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El suscrito Rector y Representante legal de la Corporación Universitaria
Iberoamericana, Institución de Educación Superior de Carácter privado, con
personaría jurídica reconocida por el Ministerio de Educación Nacional mediante
Resolución 428 de 1982,

CERTIFICA:

Que la remuneración de las personas que ocupan los cargos directivos y gerenciales,
que tienen ingresos brutos en el año gravable anterior superiores a 3.500 UVT, de
acuerdo con el numeral 6 del parágrafo 2 del artículo 364-5 ET, son:

DOCUMENTO NOMBRE CARGO TOTAL 2021

79.327.598 SAMPER SAMPER JUAN RAMON RECTOR 230.533.333

19.142.770 RICAURTE LOMBANA MIGUEL ANTONIO PRESIDENTE 351.001.800

41.749.964 SILVA NIGRINIS MARTHA JULIANA DIRECTORA DE ESTRATEGIA GLOBAL 162.954.721

1.020.744.610 BECERRA TORRES NATALIA ANDREA DIRECTORA INTERNACIONALIZACIÓN 141.730.055

65.755.467 ARIAS ESCOBAR LILIANA SOFIA DECANO 141.730.055

52.533.182 MOSCOSO HERRERA JOHANNA ROCIO DECANO 142.123.751

79.855.634 WALTEROS RANGEL OSCAR YEZID DECANO 152.230.056

91.449.577 GOMEZ RINCON OSCAR IVAN VICERRECTOR 159.730.056

La presente certificación de expide de la ciudad de Bogotá D.C a los veinticuatro (24)
días del mes de febrero del año dos mil veintidós (2022)., a solicitud de la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN.

Cordialmente,

JUAN RAMON SAMPER
C.C. 79.327.598
Representante Legal



 

  



Corporación Universitaria Iberoamericana  

Nit 860.503.837-7 

Memoria Económica Año Gravable 2021 
 

Misión  

Somos una institución de educación superior que, en un marco de inclusión 

y respeto a la diversidad, ofrece programas académicos y de extensión, con 

calidad y pertinencia, propendiendo por la formación de profesionales 

integrales y comprometidos con su país 

 

Visión 

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

y su responsabilidad social; basada en la formación integral, la innovación, 

el emprendimiento, la empleabilidad, la sostenibilidad y la rendición de 

cuentas, para contribuir al desarrollo de la sociedad. 

 

Fuente de Ingresos 

La Corporación Universitaria Iberoamericana es una institución de 

educación superior privada, de utilidad común, sin ánimo de lucro. Su 

carácter académico es de Institución Universitaria con personería jurídica 

debidamente reconocida por el Ministerio de Educación Nacional de 

Colombia mediante Resolución No 0428 del 28 de enero de 1982. 

Su actividad económica principal es la 8543 – Educación de Instituciones 

Universitarias o de Escuelas tecnológicas, donde la principal fuente de 

ingresos es, lo que se recibe por las matrículas de los estudiantes en los 

diferentes programas ofrecidos por la Corporación en Pregrado, Posgrado y 

Educación Continua ya sea en la modalidad presencial, distancia o virtual. 

Los ingresos recibidos por el desarrollo de la actividad principal de la 

Corporación durante el año 2021 se detallan a continuación: 

 



 

 Cifras en Miles de Pesos 

Matrículas Pregrado 51.598.507  

Matrículas Posgrado 37.109.633  

Matrículas Educación Continuada 1.966.795  

Cursos y Seminarios 2.359.675  

Derechos de Grado 2.523.119  

Otros Ingresos Actividades Ordinarias 4.879.926  

Licitaciones 709.676  

Becas, Subsidios y Descuentos (43.066.959) 

Total Ingresos de Actividades Ordinarias 58.080.371  

 

Los principales costos y gastos en los que incurre la Corporación para el 

desarrollo de la actividad principal está dado en los gastos de personal por 

los docentes que se encargan de impartir la enseñanza a los estudiantes 

matriculados, igualmente los gastos en que se incurre por los espacios físicos 

y desplazamientos de los docentes a las diferentes zonas donde se presta el 

servicio de educación a distancia, también se incurren en los gastos de 

personal administrativo y los demás gastos, el detalle es el siguiente: 

 Cifras en Miles de Pesos 

Costo Docencia 14.555.224  

Beneficios Personal Admin. Soporte Académico 4.058.037  

Arriendos Salones 907.867  

Gastos de Viaje Académicos 11.938  

Contraprestación Servicios Educativos 1.407.740  

Costo Licitaciones 2.650  

Total Costo de Operación 20.943.455  

   

Beneficios Personal Administrativo 6.620.942  

Honorarios 2.915.506  

Servicios -  

Arrendamientos 416.100  

Impuestos 794.768  

Reparaciones y Mantenimiento 645.322  

Casino, Restaurante y Ceremonias de Grado 505.812  

Papelería, Fotocopias, Útiles e Impresos 610.702  

Tecnologías de información 1.763.813  

Servicios Públicos 135.923  



Seguros 683.028  

Servicios Temporales 1.919.805  

Gastos de Viaje 12.980  

Aseo, Vigilancia y Cafetería 719.918  

Transporte, Fletes y Acarreos 114.578  

Gastos de Mandato y Licitaciones 2.510.074  

Deterioro Deudores 2.258.903  

Otros Gastos Administrativos 20.213  

Total Gastos de Administración 22.648.386  

  

Publicidad, Propaganda y Promoción 4.797.826  

Comisiones Comerciales 3.196.179  

Total Gastos de Ventas 7.994.004  

  
Depreciaciones 432.238  

Amortizaciones 4.547.176  

Total Gastos de Depreciación y Amortización 4.979.414  

  

 

Los Ingresos y Gastos Financieros por el manejo de los recursos, en los que 

incurre la Corporación son los siguientes: 

 

 Cifras en Miles de Pesos 

Rendimientos Financieros 259.575  

Diferencia en Cambio 80.464  

Otros Ingresos 80.972  

Total Ingresos Financieros 421.011  

  

Gastos y Comisiones Bancarias 475.826  

Intereses 156.467  

Diferencia en Cambio 159.962  

Otros Gastos -  

Total Gastos Financieros 792.255  

 

 

 



Beneficio o excedente neto año 2021 

El excedente neto contable para el año 2021 es de $1.143.867.273 el cual fue 

aprobado por el máximo órgano de la Corporación Universitaria 

Iberoamericana en acta de sala general. La reinversión del excedente que se 

hará durante el año 2022 será en los siguientes rubros: 

 

ITEM Actividad 
Valor para 

reinvertir 2022 

      

1 
Becas, incentivos, menciones de honor, excelencia 
y rectoría 

 $     114.386.727  

2 
Subsidios población menos favorecida, Estratos 1 y 
2 

 $     571.933.636  

3 Capacitación Docente  $     228.773.455  

4 Mejora en la Calidad de la Educación  $     228.773.455  
      

  Total Excedentes a invertir durante el año 2022  $ 1.143.867.273  

 

Donaciones y Subvenciones año 2021 

Durante el año 2021, la Corporación Universitaria Iberoamericana no recibió 

ningún tipo de donación o subvención de ninguna entidad, tampoco efectuó 

donaciones a terceros. 

 

Asignaciones permanentes e Inversiones vigentes año 2021 

La Corporación Universitaria Iberoamericana no tiene asignaciones 

permanentes en curso de ninguna índole, ni tampoco inversiones vigentes 

que se liquiden en el año en curso. 

 

Beneficio o excedente neto años 2019 y 2020 

Los excedentes netos reinvertidos en los años 2020 y 2021 los cuales fueron 

aprobados por el máximo órgano de la Corporación Universitaria 

Iberoamericana en acta de sala general se realizaron así: 



 

 

 

 

 

 

ITEM Actividad
Valor reinvertido 

año 2020

1 Becas, incentivos, menciones de honor, excelencia y rectoría 45.571.710$         

2 Subsidios población menos favorecida, Estratos 1 y 2 524.847.290$       

Total Excedentes del 2019 invertidos durante el año 2020 $ 570.419.000

ITEM Actividad
Valor reinvertido 

año 2021

1 Becas, incentivos, menciones de honor, excelencia y rectoría 61.718.500$         

2 Subsidios población menos favorecida, Estratos 1 y 2 61.718.500$         

Total Excedentes del 2020 invertidos durante el año 2021 $ 123.437.000
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Introducción y conceptualización 
 
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 2021. 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 los máximos órganos de gobierno en conjunto con Facultades, 
Direcciones de área y demás actores, a través de entrevistas individuales y sesiones grupales, 
que arrojaron como resultado estrategias de trabajo representadas en políticas, reglamentos, 
documentos, procesos, 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 2020-2025 

 
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 local. 
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 2021 se puede mencionar: 
 

 De acuerdo con la continuidad en la emergencia sanitaria decretada por el gobierno 
nacional, la institución vino retomando labores presenciales con el apoyo de 



herramientas tecnológicas para el desarrollo remoto de actividades virtuales, de manera 
que la población estudiantil, docente y administrativa continuar la ejecución de sus 
labores con normalidad, lo cual permitió cerrar el año con un total de 17.601 estudiantes 
matriculados al segundo semestre del año.   
 

 Creación de más de 2.000 cursos presenciales y atención de más de 5.000 estudiantes en 
los dos (2) semestres gracias al trabajo mancomunado de la Vicerrectoría Académica en 
acompañamiento de la Dirección de Innovación, Operación y Desarrollo de Contenido en 
acompañamiento de la Vicerrectoría Académica y demás dependencias partícipes. 
 

 Se otorgaron apoyos económicos a los estudiantes mediante becas, descuentos, 
subsidios, pólizas y demás que asciende a $43.067 millones de pesos. 
 

 Se recibió por parte del Ministerio de Educación Nacional la visita de pares académicos 
en el mes de abril, para la evaluación y cumplimiento de requisitos de 25 nuevos 
programas académicos de modalidad virtual, con el fin de aumentar el portafolio de 
programas de la institución como parte de la estrategia de diversificar la oferta 
académica en pro de generar una mayor atracción de estudiantes. Fruto de este ejercicio, 
se obtuvo a cierre del año la aprobación de 18 programas académicos, de los cuales 6 se 
abrieron dentro de la oferta académica de la institución para la atracción de aspirantes 
interesados. 
 

 Se recibió el día 10 agosto la visita de apreciación de condiciones iniciales para la 
acreditación institucional por parte de los consejeros del CNA Iván Enrique Ramos y 
Claudia Patricia, con el fin de evidenciar una línea base coherente frente a los factores y 
características de evaluación definidos en el acuerdo 02 del CESU de 2020 de manera que 
se pueda establecer si la institución tiene las potencialidades para continuar con el 
trámite de acreditación. Como resultado de este ejercicio y presentación del respectivo 
informe, el CNA emitió un no favorable frente al cumplimiento de las condiciones de 
calidad, generando un concepto de fortalezas y aspectos por mejorar. La institución se 
encuentra en la definición de planes de trabajo que permita evidenciar las acciones 
adelantadas para atender los aspectos a mejorar contenidos en el concepto emitido por 
el CNA. 
 

 Se recibió por parte del ICONTEC lo días 7 y 8 de octubre la visita de seguimiento y 
verificación de cumplimiento y adecuación del SGC frente a los requisitos de la norma ISO 
9001:2015, de la cual se obtuvo concepto favorable para renovación de la certificación, 
otorgada en el mes de septiembre 2020 por parte de este ente certificador. 
 

Estimada comunidad Ibero, este informe de gestión 2021 es el fruto de un gran número de 
personas que día a día, a pesar de las circunstancias, ha puesto lo mejor de sí para generar una 
transformación social que transcienda 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. 
 

 
Juan Ramón Samper Samper 

Rector  



2021, un Coronavirus que aún se resiste a desaparecer 
 
En casi dos (2) años de pandemia desde que en 2019 apareció en China el Coronavirus SARS CoV-
2 que provocó la pandemia por COVID-19 a nivel mundial se han logrado grandes avances a la 
fecha gracias a las medidas sanitarias impartidas desde la Organización Mundial de la Salud y 
estrategias individuales o colectivas implementadas por los gobiernos de los cinco (5) 
continentes, entre ellas la vacunación, la cual ha permito que a diciembre de 2021 se haya 
inmunizado a más de 3.82 billones de habitantes con esquema completo a nivel mundial, 743 mil 
habitantes con al menos una dosis, que representa 48% y 9,4% respectivamente1.  
 
Lo anterior ha permitido flexibilizar las medidas adoptadas por los gobiernos como cierres 
fronterizos, confinamientos, cuarentenas generales o focalizadas entre otros, de manera que la 
reactivación de todos los sectores permita un crecimiento económico mundial, como se 
evidencia en el PIB mundial, el cual cierre con un 5,5% para el 2021; Sin embargo, este repunte 
podrá verse desacelerado para el 2022, debido a la inequidad entre los países avanzados y en 
desarrollo en sus perspectivas como consecuencia del acceso a las vacunas y las políticas de 
apoyo; En el caso de las económicas avanzadas casi el 60% de la población ya está completamente 
vacunada, e incluso se están administrando dosis de refuerzo, mientras que aproximadamente 
el 96% de la población de los países de bajo ingreso sigue sin vacunar2 .   
 
Estas dosis de refuerzo se debe a que el virus ha venido mutando a través de diferentes variantes 
que hacen que con el tiempo la protección y capacidad de prevenir la infección se vea reducida, 
razón por la cual se requieran dosis de refuerzo para aumentar la respuesta inmunitaria frente a 
variantes como lo omicron, descubierta en áfrica a finales del 20213. 
 
Por lo tanto, los nuevos brotes pandémicos producto de las variantes del Covid-19 en vínculos 
esenciales de las cadenas mundiales de suministro que generan problemas de abastecimiento, 
sumado a la liberación de una demanda reprimida (Crecimiento en la demanda) y el repunte de 
los precios de las materias primas, han causado un rápido aumento de la inflación de precios al 
consumidor. Se espera que a 2023 el crecimiento económico mundial se desacelere hasta un 3,8% 
punto en el cual se espera que la se llegue a niveles de vacunación en toda la población mundial 
que impida la mutación de este virus, así como el control en el aumento de la temperatura 
producto del cambio climático, que también generar efectos nocivos en la salud y la económica 
mundial. 
 
Perspectivas a nivel Colombia 
 
En Colombia el proceso de vacunación, aunque ha presentado diversos desafíos culturales, 
políticos, económicos, gracias al plan nacional de vacunación, se han inmunizado al 74,81% de la 
población mediante la aplicación de más de 38, millones de dosis, de los cuales el 55,25% cuentan 
con esquema de vacunación completo (2 dosis o mono dosis) y el 19,56% con al menos una dosis 
aplicada a corte de diciembre de 20214. El gobierno nacional estima para el primer bimestre de 

                                                             
1 https://ourworldindata.org/covid-vaccinations?country=OWID_WRL 
2https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2021/10/12/world-economic-outlook-october-2021#Overview 
3 https://www.bbc.com/mundo/noticias-59647890 
4 Ídem 1 
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2022 contar con el 82 % de la población con al menos una dosis, 70 % con dos dosis y 7,1 millones 
de refuerzos aplicados5.  
 
Esto permitió que la económica colombiana creciera en su PIB 9,5% según proyecciones Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (Cepal)6, lo anterior se evidencia en un crecimiento 
del 14,2% en las 37 ramas de actividad económica sobre las cuales el DANE hace un seguimiento. 
De acuerdo con el análisis de la Dirección de Estudios Económicos del DNP, en general, las 
actividades económicas que más contribuyeron al aumento de la producción manufacturera 
fueron: bebidas (12,5%), química básica (36,9%), prendas de vestir (26,7%) y productos de plástico 
(20,7%)7. Lo anterior gracias al retorno a la presencialidad en varios sectores económicos. 
 
A nivel de puestos de trabajo, de un total de 22,28 millones de puesto de trabajo que se tenían 
en 2019, antes de pandemia, se han recuperado 1,24 millones, de un total de 2,44 millones 
perdidos durante el 2020, para un total de 21,08 millones de puestos de trabajo ocupados a corte 
de 2021. De esta cifra cerca de 710 mil han sido ocupados por hombres y 534 mil por mujeres8.  
 
En materia de educación. 
 
A nivel de educación prescolar, primaria y bachillerato, el gobierno nacional ha invertido más de 
1,2 billones de pesos para generar condiciones básicas de bioseguridad que garanticen el retorno 
seguro a la presencialidad de cerca del 98% de los establecimientos educativos durante el 
segundo semestre de 2021, para la prestación del servicio educativo a 8,3 millones de 
estudiantes. Lo anterior complementado con el avance del plan nacional de vacunación permite 
que las diferentes actividades sociales, económicas y productivas, culturales y educativas 
continúen su actividad normal bajo condiciones de bioseguridad y sin restricciones de aforo en 
los establecimientos educativos. 
 
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 presentó una disminución en los dos semestres, pasando de 2´353.510 
en 2019-2 a 2’227.116 estudiante a cierre de 2020-2, representado en un -5,67% como se observa 
en la siguiente gráfica. 
  

                                                             
5https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Minsalud-fijo-nuevas-metas-del-Plan-Nacional-de-Vacunacion-contra-el-covid-
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6 https://www.cepal.org/es/publicaciones/47669-balance-preliminar-economias-america-latina-caribe-2021 
7 https://www.dnp.gov.co/Paginas/Indice-de-Seguimiento-a-la-Economia-refleja-recuperacion-economica-del-
pais.aspx 
8 https://www.portafolio.co/economia/empleo/tasa-de-desempleo-en-colombia-en-diciembre-y-en-2021-561148 
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Gráfico 1. Evolución de matriculados en Colombia según modalidad 

 
Fuente: SNIES, 2022 

 
Al analizar con mayor detalle los datos de la población matriculada en programas de pregrado 
virtual, se encuentra que, durante la pandemia, algunas instituciones tuvieron un crecimiento 
significativo en esta modalidad, en estas se encuentra la universidad de Cartagena, la institución 
universitaria Digital de Antioquia y la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior – 
CUN con 316%, 304% y 222,5% respectivamente. Lo anterior, es posible sustentar dada la migración 
de estudiantes matriculados en modalidad presencial hacía la virtual, de manera que las medidas 
de aislamiento y confinamiento emitidas por el Gobierno Nacional no afectaran la continuidad 
de sus estudios. 
 
Tabla 1.  Matriculados en modalidad virtual en Colombia en 2019 y 2020 

Institución de Educación superior (IES) 
2019-2 2020-2 

Variación 
Matriculados % Matriculados % 

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA- 70.723 31% 71.425 26% 1,0% 

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD 30.775 13% 49.326 18% 60,3% 

POLITECNICO GRANCOLOMBIANO 43.401 19% 43.161 16% -0,6% 

FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA 11.441 5% 16.372 6% 43,1% 

UNIVERSIDAD DE SANTANDER - UDES 8.497 4% 8.898 3% 4,7% 

CORPORACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA 6.745 3% 8.493 3% 25,9% 

CORPORACION UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACION 
SUPERIOR-CUN- 

2.367 1% 7.633 3% 222,5% 

CORPORACION UNIVERSITARIA DE ASTURIAS 6.307 3% 6.319 2% 0,2% 

UNIVERSIDAD EAN 4.059 2% 4.865 2% 19,9% 

FUNDACION UNIVERSITARIA CATOLICA DEL NORTE 3.325 1% 3.586 1% 7,8% 

CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON 2.470 1% 3.138 1% 27,0% 

269.032 267.538 276.538 261.077 282.159 261.511 267.692 240.892 238.432 229.757 222.162 218.044

63.569 73.143 92.458 129.083 142.392 170.560 185.176 200.742 207.367 228.718 233.119 274.889
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UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE 
COLOMBIA – UPTC 

2.711 1% 2.999 1% 10,6% 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA-UNAB- 2.430 1% 2.882 1% 18,6% 

INSTITUCION UNIVERSITARIA DIGITAL DE ANTIOQUIA -IU. 
DIGITAL 

706 0% 2.849 1% 303,5% 

FUNDACION UNIVERSITARIA-CEIPA- 3.102 1% 2.840 1% -8,4% 

FUNDACION UNIVERSITARIA COMPENSAR 2.217 1% 2.425 1% 9,4% 

CORPORACION UNIVERSITARIA DEL CARIBE - CECAR 2.161 1% 2.061 1% -4,6% 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 438 0% 1.824 1% 316,4% 

UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA - UNIMAGDALENA 933 0% 1.714 1% 83,7% 

Subtotal 204.808 90% 242.810 88%  

Otras 23.910 10% 34.146 12%  

Total 228.718 100% 276.956 100%  

Fuente: SNIES Público, 2022 

 
Como resultado de un segundo año de pandemia, el sector educativo en búsqueda de repuntar 
nuevamente el crecimiento en sus cifras poblacionales, que atraiga aquellos estudiantes que 
desertaron en el año 2020, así como nuevos aspirantes que inician su vida universitaria, 
continúan definiendo e implementando estrategias que faciliten el acceso a la educación 
superior. 
 
Algunas de las medidas que se han implementado durante el 2021 son las siguientes: 
 
Alcaldía de Bogotá 
 
Desde la alcaldía local de Bogotá, se implementó el programa “jóvenes a la U”, el cual ofreció 
4.000 cupos para el año 2022, donde los jóvenes seleccionados, podrán adelantar de forma 
gratuita el programa de educación superior técnico profesional, tecnólogo o profesional 
universitario en el que hayan sido seleccionados en una de las 32 Instituciones de Educación 
Superior aliadas, mediante 3 líneas de apoyo: 
 
Admisión especial ampliada, que permite que la selección de las y los jóvenes se realice a través 
de una convocatoria general; línea de permanencia, que busca otorgar, con recursos de los 
Fondos de Desarrollo Local, un apoyo de sostenimiento semestral a jóvenes que ya se 
encuentren matriculados en un programa de educación superior con el propósito de favorecer 
su permanencia, y, línea de jóvenes con admisión especial directa a la U tiene como objetivo 
brindar apoyo de sostenimiento y de matrícula a jóvenes que participaron del proceso de 
admisión regular que realizan las Instituciones de Educación Superior (IES) oficiales, pero que no 
lograron obtener el puntaje requerido para obtener un cupo9. 
 
Ministerio de Educación 
 
En apoyo con el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior – 
ICETEX en el contexto de las acciones para mitigar los efectos del COVID1 19 en la educación 

                                                             
9 https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/node/8384 
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superior pública del país, se implementó la línea de auxilios para el pago de la matrícula de los 
jóvenes en condiciones de vulnerabilidad socio económica, matriculados en los pregrados de las 
instituciones de educación superior públicas en el marco del decreto legislativo 662 de 2020, “Por 
el cual se crea el Fondo Solidario para la Educación y se Adoptan Medidas para mitigar la deserción 
en el sector educativo provocado por el Covid-19, en el marco del Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica”, asignando recursos adicionales del gobierno nacional por $97.500 millones 
en el 2020-2 y por $98.800 millones en el 2021-110. 
 
ICETEX 
 
El gobierno nacional a través del ICETEX, puso en marcha desde el mes de marzo de 2020 el Plan 
de Auxilios Educativos COVID-19 con el fin de apoyar las necesidades de los jóvenes y familias 
usuarias de ICETEX. Este plan, que se ha extendido en tres ocasiones con el fin de garantizar 
plena cobertura a las necesidades de los usuarios durante el período de pandemia, será ampliado 
nuevamente, hasta el 28 de febrero de 2022, dado el anuncio de prórroga de los decretos de 
emergencia por parte del gobierno nacional. Ello, ha permitido apoyar a más de 152.000 familias 
con recursos por más de 75.000 millones brindados por el gobierno durante toda la pandemia a 
través de medidas como como la interrupción temporal de pagos sin causación de intereses, la 
reducción de tasas al IPC, otorgamiento de plazos más amplios para el pago de los créditos con 
el fin de reducir el valor de la cuota mensual y el otorgamiento de nuevos créditos sin el requisito 
del codeudor11. 
 

Que nos depara el 2022 
 
Con un panorama no muy alentador teniendo en cuenta el avance logrado en la inmunización de 
la población mediante el Plan Nacional de Vacunación aún se encuentra con cierto grado de 
incertidumbre frente al final de esta pandemia, teniendo en cuenta que en Europa y EE.UU  a 
finales del año 2021, se está presentando un aumento de casos en una nueva variante llamada 
omicron, la cual representa una gran amenaza debido a su facilidad en propagación frente al 
virus original que causa la Covid-19 y la variante Delta pero, con un menor riesgo de 
hospitalización en comparación a las demás variantes12.  
 
Dado lo anterior, para Colombia se espera de acuerdo al banco mundial que el PIB no crezca en 
igual proporción para el año 2021, ubicando su pronóstico en un 4,1% dado que según el informe 
de esta entidad, “la progresiva desaceleración económica de este y el próximo año en Colombia se 
producirá a medida que se desvanezca el impulso que proporcionó la inversión en el país el año 
pasado, y cuando mejoren las condiciones del mercado laboral”13.    
 

                                                             
10chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.mineducacion.
gov.co%2F1759%2Farticles-406294_recurso_1.pdf&clen=336305&chunk=true 
11 https://web.icetex.gov.co/es/-/usuarios-de-icetex-se-benefician-con-prorroga-hasta-febrero-28-de-2022-del-plan-de-auxilios-
educativos-covid-19-prensa-icetex 
12 https://www.unicef.org/es/coronavirus/todo-lo-que-sabemos-sobre-variante-omicron#gravedad 
13 https://www.larepublica.co/globoeconomia/colombia-la-economia-de-mayor-crecimiento-economico-en-latinoamerica-en-2022-
3284642#:~:text=La%20econom%C3%ADa%20de%20Colombia%20creci%C3%B3,3%2C5%25%20en%202023. 
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Así mismo destaca que, “la reforma fiscal aprobada en septiembre, junto con una regla fiscal 
restablecida después de una suspensión de dos años debido a la pandemia, proporciona un 
marco para la consolidación fiscal en el mediano plazo14”, lo cual podría implicar el 
endurecimiento estas políticas para la recuperación de la inversión económica destinada en la 
pandemia, sin contar elementos como la inflación, el aumento de la desigualdad (Que para 
Colombia según cifras del banco mundial lo ubicó como el segundo país más desigual entre 18 
países de américa latina, donde los ingresos del 10% de la población más rica de los colombianos 
es once veces mayor que la del 10% más pobre)15, así como las elecciones legislativos (Senado y 
cámara) y presidenciales que se realizarán en los meses de Marzo y Mayo respectivamente de 
2022 hacen que, en palabras de Leonardo Mila, Gerente de Estrategia de Porvenir “suela estar 
acompañada de una cautela con respecto a la inversión, por lo que agentes de capital 
postergarían sus decisiones de desembolso hasta que se conozcan los resultados de las 
elecciones legislativas y las presidenciales. Ante este panorama, tendremos un primer semestre 
con mayor indecisión, seguido de un segundo que será más dinámico y en el que se podrá 
consolidar la normalización del crecimiento económico”16. 
 
Volviendo al panorama educativo, el retorno a las aulas se realizará en el corto plazo dado el 
buen avance mencionado en el plan nacional de vacunación en todos los grupos poblacionales, 
así como los resultados favorables en los pilotos realizados en el segundo semestre de 2021 con 
los establecimientos educativos oficiales y no oficiales donde el 98% de estos prestó servicio 
educativo a 8.3 millones de estudiantes17 propiciando condiciones de bioseguridad para el 
retorno seguro a clases. Universidades como la Sabana, Pontificia Bolivariana y Cooperativa de 
Colombia iniciaran actividades de forma presencial de manera que el desarrollo del modelo 
educativo de estas y todas las instituciones con programas presenciales, se pueda desarrollar de 
forma completa a través de condiciones de condiciones de bioseguridad responsables y seguras. 
 
La iberoamericana espera iniciar el retorno a la presencialidad de sus estudiantes a finales del 
mes de febrero de 2022, momento en el cual iniciar su periodo académico los estudiantes en las 
diferentes modalidades, de manera que se brinden las condiciones de calidad y bioseguridad 
para el desarrollo de las actividades académicas y administrativas de toda la comunidad 
institucional.  
  

                                                             
14 ídem 13 
15https://www.larepublica.co/globoeconomia/desigualdad-de-colombia-es-la-mas-alta-de-todos-los-paises-de-la-ocde-dice-el-banco-
mundial-3253469 
16 https://www.portafolio.co/revista-portafolio/la-incertidumbre-economica-que-traen-las-elecciones-en-el-pais-561119 
17 https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/Noticias/408682:El-retorno-a-la-presencialidad-de-los-ninos-ninas-
adolescentes-y-jovenes-es-una-prioridad-del-Gobierno-y-una-garantia-para-el-derecho-a-la-educacion 
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Objetivo 1. Incrementar la cobertura bajo principios de inclusión 
y equidad. 
 

Sub-objetivo 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 para el año 2021 retomo su proceso de crecimiento en los resultados 
institucionales, lo cual se evidencia en las cifras poblacionales a corte del año del presente 
informe.  
 
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 2. Estudiantes primer curso 2016-2021 

 
Fuente: SNIES Institucional 

 
De acuerdo con los mecanismos de selección de estudiantes establecidos por la Ibero, a 
continuación, se presentan los datos reportados a SNIES para los periodos 2021-1 y 2021-2 de 
inscritos, admitidos y estudiantes primer curso discriminado por nivel, facultad y programa. El 
total de estudiantes matriculados en primer curso en 2021 fue de 9.595 estudiantes entre 
pregrado y posgrado.  
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Tabla 2. Relación de Inscritos, Admitidos y Estudiantes Primer Curso 2021 

NIVEL-FACULTAD-PROGRAMA 

2021-1 2021-2 

INSCRITOS ADMITIDOS 
PRIMER 
CURSO 

INSCRITOS ADMITIDOS 
PRIMER 
CURSO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 399 367 214 379 284 266 

ESPECIALIZACION EN AUDIOLOGIA – 
PRESENCIAL 

7 13 1 26 33 18 

ESPECIALIZACION EN FISIOTERAPIA EN 
CUIDADO CRITICO - PRESENCIAL 

33 43 27 34 29 23 

ESPECIALIZACIÓN EN FISIOTERAPIA EN 
ORTOPEDIA Y TRAUMA - PRESENCIAL 

2 9 0 14 5 3 

ESPECIALIZACIÓN EN FONOAUDIOLOGÍA EN 
CUIDADO CRÍTICO - PRESENCIAL 

27 32 19 22 14 15 

FISIOTERAPIA – PRESENCIAL 162 136 90 158 127 145 

FONOAUDIOLOGIA - PRESENCIAL 168 134 77 125 76 62 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 2461 1964 1210 1727 1424 820 

ADMINISTRACION DE EMPRESAS - VIRTUAL 0 26 0 107 109 19 

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA – 
PRESENCIAL 

115 93 50 96 56 47 

ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA - PRESENCIAL 87 69 41 77 49 38 

CONTADURÍA PÚBLICA - PRESENCIAL 171 150 78 135 95 55 

CONTADURÍA PÚBLICA - VIRTUAL 703 496 300 391 262 159 

ECONOMIA – VIRTUAL 123 65 37 47 35 20 

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE LA 
CALIDAD EN SALUD – VIRTUAL 

247 237 173 211 242 125 

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

438 380 273 261 254 166 

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE 
PROYECTOS – VIRTUAL 

33 22 1 20 16 11 

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA FINANCIERA 
– VIRTUAL 

104 84 67 76 61 51 

MARKETING Y NEGOCIOS INTERNACIONALES 
- PRESENCIAL 

158 129 73 119 115 66 

NEGOCIOS INTERNACIONALES - VIRTUAL 282 213 117 187 130 63 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 2690 2418 1576 2592 2057 1344 

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

873 861 639 559 565 415 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 
PRIMARIA - A DISTANCIA 

118 62 75 23 4 12 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ESPECIAL - A 
DISTANCIA 

70 33 27 13 5 5 

LICENCIATURA EN EDUCACION ESPECIAL – 
PRESENCIAL 

23 13 8 11 16 8 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INFANTIL - A 
DISTANCIA 

295 151 146 33 7 24 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INFANTIL – 
PRESENCIAL 

134 86 43 146 72 45 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INFANTIL – 
VIRTUAL 

395 498 125 1031 682 293 

LICENCIATURA EN HUMANIDADES Y LENGUA 
CASTELLANA - A DISTANCIA 

87 39 31 12 4 5 

LICENCIATURA EN MATEMATICAS - VIRTUAL 0 10 0 43 51 1 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN - VIRTUAL 695 665 482 721 651 536 



FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y 
SOCIALES 

3477 2774 1569 2246 1750 1076 

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DEL 
COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL – 
VIRTUAL 

9 8 1 8 2 3 

ESPECIALIZACIÓN EN NEUROPSICOLOGÍA DE 
LA EDUCACIÓN – VIRTUAL 

103 94 58 68 65 31 

PSICOLOGIA – PRESENCIAL 465 341 195 329 264 166 

PSICOLOGÍA – VIRTUAL 2900 2331 1315 1841 1419 876 

FACULTAD DE INGENIERÍA 1916 1624 886 1421 942 634 

INGENIERÍA DE SOFTWARE - VIRTUAL 605 523 313 401 290 216 

INGENIERÍA INDUSTRIAL - VIRTUAL 1160 923 500 782 509 323 

TECNOLOGÍA EN LOGÍSTICA - VIRTUAL 151 178 73 238 143 95 

Total general 10943 9149 5455 8383 6490 4140 

Fuente: SNIES Institucional (28/02/2022) 

  
Matriculados 
 
En la siguiente grafica se presenta el comportamiento de la población estudiantil de la institución 
en los últimos 5 años: 
 
Gráfico 3. Matriculados 2016-2021 

 
Fuente: SNIES Institucional  

 
Por otra parte, la institución cerró el 2021 con un total de 16.226 estudiantes matriculados. En la 
siguiente tabla se detallan las cifras por nivel académico, facultad y programa los matriculados 
para los periodos 2021-1 y 2021-2.  
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Tabla 3. Total Estudiantes matriculados por Facultad, Nivel y Programa en 2021 

FACULTAD-NIVEL-PROGRAMA ACADÉMICO 

TOTAL ESTUDIANTES 
MATRÍCULADOS 

2021-1 2021-2 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 3.269 3.002 

ESPECIALIZACIÓN 1.176 1.165 

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE LA CALIDAD EN SALUD - VIRTUAL 359 381 

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – VIRTUAL 674 614 

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS – VIRTUAL 7 16 

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA FINANCIERA – VIRTUAL 136 154 

PROFESIONAL 2.093 1.837 

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA – PRESENCIAL 135 129 

ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA – PRESENCIAL 153 140 

ADMINISTRACION Y FINANZAS – PRESENCIAL 126 93 

CONTADURÍA PÚBLICA – PRESENCIAL 371 330 

CONTADURÍA PÚBLICA – VIRTUAL 803 678 

ECONOMIA – VIRTUAL 57 41 

MARKETING Y NEGOCIOS INTERNACIONALES - PRESENCIAL 285 280 

NEGOCIOS INTERNACIONALES – VIRTUAL 163 129 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES 5.062 4.729 

ESPECIALIZACIÓN 120 1.165 

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DEL COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL – VIRTUAL 6 6 

ESPECIALIZACIÓN EN NEUROPSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN - VIRTUAL 114 115 

PROFESIONAL 4.942 1.837 

PSICOLOGIA – PRESENCIAL 1.561 1.383 

PSICOLOGÍA – VIRTUAL 3.381 3.225 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 5.839 5.287 

ESPECIALIZACIÓN 1.532 1.165 

ESPECIALIZACIÓN EN DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA – VIRTUAL 1.532 1.497 

MAESTRIA 1.554 1.342 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN – VIRTUAL 1.554 1.342 

PROFESIONAL 2.753 1.837 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA - A DISTANCIA 220 195 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ESPECIAL - A DISTANCIA 175 146 

LICENCIATURA EN EDUCACION ESPECIAL – PRESENCIAL 134 111 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ESPECIAL – VIRTUAL 114 76 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INFANTIL - A DISTANCIA 749 693 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INFANTIL – PRESENCIAL 357 349 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INFANTIL – VIRTUAL 131 319 

LICENCIATURA EN HUMANIDADES Y LENGUA CASTELLANA - A DISTANCIA 141 133 

LICENCIATURA EN PEDAGOGIA INFANTIL – PRESENCIAL 63 13 

LICENCIATURA EN PEDAGOGIA INFANTIL – VIRTUAL 669 413 

FACULTAD DE INGENIERIA  1.635 1.607 

PROFESIONAL 1.547 1.837 



INGENIERÍA DE SOFTWARE – VIRTUAL 427 452 

INGENIERÍA INDUSTRIAL – VIRTUAL 1.120 1.038 

TECNOLOGO 88 117 

TECNOLOGÍA EN LOGÍSTICA – PRESENCIAL 13 10 

TECNOLOGÍA EN LOGÍSTICA – VIRTUAL 75 107 

FACULTAD DE SALUD 1.712 1.601 

ESPECIALIZACIÓN 136 1.165 

ESPECIALIZACION EN AUDIOLOGIA – PRESENCIAL 17 33 

ESPECIALIZACION EN FISIOTERAPIA EN CUIDADO CRITICO - PRESENCIAL 71 56 

ESPECIALIZACIÓN EN FONOAUDIOLOGÍA EN CUIDADO CRÍTICO – PRESENCIAL 48 48 

PROFESIONAL 1.576 1.837 

FISIOTERAPIA – PRESENCIAL 1.048 979 

FONOAUDIOLOGIA – PRESENCIAL 528 485 

TOTAL GENERAL 17.517 16.226 

Fuente: SNIES Institucional  

 
Al cierre del año 2021, la población de estudiantes presenta la siguiente distribución por 
facultades, modalidad y nivel académico 
 
Gráfico 4. Distribución por facultad y nivel académico de los estudiantes 2021-2 

 

Tabla 4 Nivel académico de 
estudiantes matriculados 
 

nivel académico 

pregrado 73,73% 

posgrado 26,27% 

 
Tabla 5 Modalidad de estudiantes 
matriculados 
 

Modalidad 

Presencial 27,36% 

A distancia 7,19% 

Virtual 65,45% 

Fuente: SNIES Institucional  

 
A continuación, se presentan algunos datos sociodemográficos de la población estudiantil al 
cierre del 2020.  La mayor cantidad de estudiantes con edad promedio es de 22 años.  
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Gráfico 5. Distribución de edades estudiantes 2021-2 

 
Fuente: SNIES Institucional 

 
Así mismo, en la distribución por región se observa que se el 49,04% de la población de 
estudiantes, se concentra en la ciudad de Bogotá, correspondiente a 7.957 personas. El restante 
se distribuye entre los 32 departamento de Colombia gracias a los programas virtuales que ofrece 
la institución en el territorio nacional. A continuación, se presentan los resultados: 
 
Tabla 6. Distribución por región de los estudiantes 2021-2 

Departamento Estudiantes % de Participación 

BOGOTA. D.C. 7957 49,04% 

CUNDINAMARCA 1515 9,34% 

NARIÑO 916 5,65% 

CORDOBA 849 5,23% 

ANTIOQUIA 577 3,56% 

VALLE DEL CAUCA 548 3,38% 

BOYACA 361 2,22% 

SANTANDER 339 2,09% 

HUILA 333 2,05% 

TOLIMA 288 1,77% 

SUCRE 284 1,75% 

PUTUMAYO 254 1,57% 

CAUCA 215 1,33% 

META 197 1,21% 

ATLANTICO 191 1,18% 

BOLIVAR 191 1,18% 

CALDAS 158 0,97% 

CESAR 132 0,81% 
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CAQUETA 130 0,80% 

MAGDALENA 128 0,79% 

NORTE DE SANTANDER 116 0,71% 

ARAUCA 111 0,68% 

CASANARE 91 0,56% 

CHOCO 76 0,47% 

RISARALDA 74 0,46% 

LA GUAJIRA 70 0,43% 

QUINDIO 43 0,27% 

GUAVIARE 24 0,15% 

SAN ANDRES 20 0,12% 

AMAZONAS 12 0,07% 

VAUPES 11 0,07% 

VICHADA 10 0,06% 

GUAINIA 5 0,03% 

Total 16.226 100% 

Fuente: SNIES Institucional 

 
Por otra parte, en la distribución por género, se encuentra que el 77% de los estudiantes 
matriculados en los diferentes programas son mujeres y el 23% 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 siguiente gráfico se presenta la distribución por género. 
 
Gráfico 6. Distribución por sexo de los estudiantes 2021-2 

 
Fuente: SNIES Institucional   
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Sub-objetivo 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 cuales se buscar articular los 
lineamientos institucionales, necesidades emergentes de la comunidad estudiantil y los recursos 
dispuestos por la Iberoamericana, a continuación, se presentan los resultados de deserción anual 
entre 2010-1 y 2020-2. 
 
Tabla 7 Deserción semestral por programa - SPADIES 

FACULTAD PROGRAMA Año 2019-1 Año 2019-2 Año 2020-1 Año 2020-2 

FACULTAD DE  
CIENCIAS DE LA 
SALUD 

FISIOTERAPIA 7% 7% 5% 7% 

FONOAUDIOLOGIA 9% 8% 7% 9% 

FACULTAD DE  
CIENCIAS 
EMPRESARIALES 

ADMINISTRACION FINANCIERA   0% 0% 

ADMINISTRACION LOGISTICA 10% 14% 14% 23% 

CONTADURIA PUBLICA 13% 11% 11% 14% 

CONTADURIA PUBLICA VIRTUAL 27% 22% 37% 34% 

ECONOMIA VIRT   0% 0% 

MKT Y NEGOCIOS INTERNACIONALES 10% 14% 15% 11% 

NEGOCIOS INTERNACIONALES VIR   0% 0% 

FACULTAD DE  
EDUCACION 

LIC EDUC BASICA PRIMARIA DIST 0% 0% 17% 15% 

LIC EN EDUCACION INFANTIL DIST 0% 100% 35% 23% 

LIC HUMANIDADES Y LENGUA CASTE 0% 0% 44% 9% 

LIC. EDUCACION ESPECIAL DIST 0% 16% 17% 25% 

LIC. EN EDUCACION ESPECIAL PRE 10% 13% 6% 13% 

LICENCIATURA EN EDUCA INFANTIL 18% 14% 14% 8% 

FACULTAD DE 
CIENCIAS 
HUMANAS 
SOCIALES 

PSICOLOGIA 12% 8% 9% 12% 

PSICOLOGIA VIRTUAL 
38% 28% 30% 32% 

FACULTAD DE 
INGENIERIA 

INGENIERIA DE SOFTWARE VIRT   0% 0% 

INGENIERIA INDUSTRIAL VIRT 0% 50% 59% 41% 

TECNOLOGIA EN LOGISTICA 27% 27% 16% 30% 

Total general  11% 21% 17% 15% 

Fuente: SPADIES  2022  

 
Tasa de graduación acumulada por programa 
 
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.  



Tabla 8 Tasa de graduación acumulada por programa - SPADIES 

FACULTAD PROGRAMA 
Semestre 
10 

Semestre 
11 

Semestre 
12 

FACULTAD DE  
CIENCIAS DE LA 
SALUD 

FISIOTERAPIA 29,52% 42,16% 49,14% 

FONOAUDIOLOGIA 34,54% 41,57% 46,89% 

FACULTAD DE  
CIENCIAS 
EMPRESARIALES 

ADMINISTRACION Y FINANZAS 30,97% 37,10% 40,52% 

ADMINISTRACION LOGISTICA 63,04% 65,57% 68,57% 

CONTADURIA PUBLICA 35,76% 44,01% 48,20% 

CONTADURIA PUBLICA VIRTUAL 26,05% 29,07% 34,75% 

MKT Y NEGOCIOS INTERNACIONALES 23,20% 29,52% 34,92% 

FACULTAD DE  
EDUCACION 

LIC EDUC BASICA PRIMARIA DIST 61,06% 64,85% 66,36% 

LIC. EDUCACION ESPECIAL VIR (INACTIVO) 30,20% 32,60% 35,10% 

LICENCIATURA EN PEDAGOGIA INFANTIL - 
PRESENCIAL (INACTIVO)  

40,30% 44,40% 48,10% 

LICENCIATURA EN PEDAGOGIA INFANTIL - 
VIRTUAL (INACTIVO) 

43,50% 45,80% 47,40% 

FACULTAD DE 
CIENCIAS 
HUMANAS 
SOCIALES 

PSICOLOGIA 5,15% 22,82% 32,45% 

FACULTAD DE 
INGENIERIA 

TECNOLOGIA EN LOGISTICA 29,19% 32,17% 33,64% 

Fuente: SPADIES  2022  

 
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%). 

 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.  
 
Promedio del promedio del periodo, general, créditos aprobados y créditos cursados. 
 
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 9. Promedios del promedio del periodo, general, créditos cursados y aprobados 

PROGRAMA 

2021-1 2021-2 

Promedio 
Periodo  

Promedio 
General   

Créditos 
Cursados   

Créditos 
Aprobados   

Promedio 
Periodo  

Promedio 
General   

Créditos 
Cursados   

Créditos 
Aprobados   

PREGRADO 3,7 3,8 16,5 14,0 3,6 3,8 16,4 13,5 

ADMINISTRACION 
DE EMPRESAS VIR 

        2,4 2,6 17,5 9,1 

ADMINISTRACION 
FINANCIERA 

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

ADMINISTRACION 
LOGISTICA 

3,9 3,9 16,3 14,5 3,7 3,9 15,2 12,8 

ADMINISTRACION 
Y FINANZAS 

3,8 3,9 15,6 13,8 3,6 3,9 13,4 11,1 

CONTADURIA 
PUBLICA 

3,8 4,0 17,6 15,5 3,7 3,9 16,4 13,8 

CONTADURIA 
PUBLICA VIRTUAL 

3,4 3,7 16,4 12,7 3,3 3,7 16,3 12,1 

ECONOMIA VIRT 3,0 3,2 17,4 11,7 2,8 3,2 17,7 11,1 

FISIOTERAPIA 3,9 3,6 14,7 13,8 3,8 3,6 14,4 13,2 

FONOAUDIOLOGIA 3,9 3,8 15,5 14,6 3,9 3,8 15,3 14,2 

INGENIERIA DE 
SOFTWARE VIRT 

3,1 3,4 17,4 11,7 3,1 3,5 17,5 12,1 

INGENIERIA 
INDUSTRIAL VIRT 

3,2 3,5 17,0 12,3 3,1 3,5 17,4 12,4 

LIC EDUC BASICA 
PRIMARIA DIST 

4,1 4,1 19,7 18,2 3,9 4,2 19,7 17,5 

LIC EDUC ESPECIAL 
VIRTUAL 

3,8 3,8 11,6 9,5 3,6 3,7 11,7 8,9 

LIC EN EDU 
ESPECIAL DIST 
(PED) 

4,0 4,1 18,3 16,7 4,0 4,1 18,4 16,4 



LIC EN EDUCACION 
INFANTIL DIST 

4,2 4,2 19,6 18,4 4,2 4,3 20,4 19,3 

LIC EN EDUCACION 
INFANTIL VIR 

3,4 3,6 17,9 13,4 3,0 3,3 17,9 12,3 

LIC EN PEDAGOGIA 
INFANTIL DIST 

3,1 3,2 9,7 6,8 3,1 3,3 10,4 6,4 

LIC HUMANIDADES 
Y LENGUA CASTE 

4,0 4,1 19,8 17,9 4,0 4,2 19,7 18,1 

LIC. EDUCACION 
ESPECIAL DIST 

4,3 3,3 10,0 10,0 4,3 2,9 11,5 10,5 

LIC. EN 
EDUCACION 
ESPECIAL PRE 

4,2 4,2 16,6 15,6 4,2 4,1 16,1 15,4 

LIC. EN PEDAG 
INFANTIL PRESEN 

4,2 4,0 13,1 12,2 3,9 3,8 13,9 12,2 

LIC. EN PEDAG 
INFANTIL VIRTUAL 

3,7 3,7 11,2 9,1 3,3 3,5 11,6 8,0 

LICENCIATURA EN 
EDUCA INFANTIL 

4,4 4,3 17,3 17,0 4,3 4,2 16,5 15,9 

MKT Y NEGOCIOS 
INTERNACIONALES 

3,9 3,9 16,9 15,1 3,9 3,9 15,7 13,9 

NEGOCIOS 
INTERNACIONALES 
VIR 

3,0 3,4 16,5 11,2 2,9 3,2 16,0 10,8 

PSICOLOGIA 3,9 3,8 16,1 14,9 3,9 3,8 15,6 14,2 

PSICOLOGIA 
VIRTUAL 

3,7 3,8 17,0 14,1 3,6 3,8 16,6 13,3 

TEC LAB POR 
COMP AUX 
ENFERMERI 

4,1 4,0 12,8 12,4 3,8 4,0 12,1 11,6 

TECNOLOGIA EN 
LOGISTICA 

2,7 3,1 9,5 5,6 1,8 2,9 12,5 3,7 

TECNOLOGIA EN 
LOGISTICA VIRT 

2,1 1,9 16,9 7,5 2,3 2,4 17,0 8,4 

POSGRADO 4,4 4,4 10,4 10,0 4,4 4,4 10,2 9,8 

ESP DLLO INT INF 
ADOLES VIRTUA 

4,5 4,4 9,7 9,4 4,4 4,4 9,4 9,0 

ESP EN FONOAU 
EN CUIDA CRITICO 

4,2 4,2 11,7 11,2 4,3 4,2 10,5 10,3 

ESP GCIA CALIDAD 
EN SALUD VIRT 

4,3 4,2 8,9 8,1 4,2 4,2 8,8 8,0 

ESP GCIA SEG 
SALUD EN TRA 
VIRT 

4,4 4,4 9,2 8,7 4,3 4,4 8,9 8,4 

ESP GEREN 
COMPORT 
ORGANIZA VIR 

3,7 3,7 14,0 13,7 4,7 4,3 10,3 10,3 

ESP GERENCIA DE 
PROYECTOS VIR 

4,1 4,2 10,0 8,9 3,3 3,2 8,8 6,4 

ESP GERENCIA 
FINANCIERAV VIR 

4,1 4,0 9,4 8,3 4,1 4,1 8,7 7,8 

ESP NEUROPSICOL 
DE EDUCACI VIR 

3,9 3,9 9,9 8,3 4,1 4,0 9,7 8,5 

ESP. EN 
AUDIOLOGIA 

4,1 4,2 14,0 13,3 4,1 4,1 11,8 11,2 

ESP. EN FISIOT EN 
CUIDADO CRIT 

4,2 4,2 11,8 11,5 4,0 4,2 9,9 9,2 



MAESTRIA EN 
EDUCACION VIR 

4,4 4,4 11,5 11,3 4,5 4,4 12,5 12,1 

Total Institucional 3,9 3,9 14,9 12,9 3,8 3,9 14,8 12,5 

Fuente: Reporte promedios por estudiantes por Periodo - Dashboard - ARGOS 

 
Permanencia inter-semestral por programa periodo 2021-1 
 
Gracias a las estrategias y lineamientos institucionales de acceso de estudiantes a la educación 
superior, la iberoamericana para este segundo año de pandemia ha logrado mantener un 
crecimiento en sus resultados institucionales, lo cual se evidencia en las cifras poblacionales a 
corte de 2021. 
 
Tabla 10 Permanencia Semestral 2021-1 
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FAC CIENCIAS DE LA SALUD 1204 24 102% 184 -41 78% 1388 -17 99% 39 102% 

PROFESIONAL 1166 17 101% 101 -32 68% 1267 -15 99% 33 101% 

PRESENCIAL 1166 17 101% 101 -32 68% 1267 -15 99% 33 101% 

FISIOTERAPIA 750 21 103% 63 -21 67% 813 0 100% 25 103% 

FONOAUDIOLOGIA 389 -2 99% 23 -7 70% 412 -9 98% 8 100% 

TEC LAB POR COMP AUX 
ENFERMERI 

27 -2 93% 15 -4 73% 42 -6 86% 0 86% 

ESPECIALISTA 38 7 118% 83 -9 89% 121 -2 98% 6 103% 

PRESENCIAL 38 7 118% 83 -9 89% 121 -2 98% 6 103% 

ESP EN FONOAU EN CUIDA 
CRITICO 

20 -1 95% 22 -2 91% 42 -3 93% 0 93% 

ESP. EN AUDIOLOGIA -6 7 -17% 14 -2 86% 8 5 162% 1 175% 

ESP. EN FISIOT EN CUIDADO 
CRIT 

24 1 104% 47 -5 89% 71 -4 94% 5 101% 

ESP FISIO EN ORTOPEDIA Y 
TRAUM 

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0% 

FAC CIENCIAS 
EMPRESARIALES 

1645 -218 87% 1140 -350 69% 2785 -568 80% 102 83% 

PROFESIONAL 1272 -196 85% 561 -242 57% 1833 -438 76% 67 80% 

PRESENCIAL 751 -124 83% 94 -30 68% 845 -154 82% 33 86% 

ADMINISTRACION 
FINANCIERA 

0 0 0% 31 -10 68% 31 -10 68% 1 71% 

ADMINISTRACION 
LOGISTICA 

103 -25 76% 20 -8 60% 123 -33 73% 4 76% 

ADMINISTRACION Y 
FINANZAS 

208 -58 72% 0 0 0% 208 -58 72% 12 78% 

CONTADURIA PUBLICA 235 -12 95% 20 -7 65% 255 -19 93% 7 95% 

MKT Y NEGOCIOS 
INTERNACIONALES 

196 -29 85% 23 -5 78% 219 -34 84% 4 86% 

TECNOLOGIA EN LOGISTICA 9 0 100% 0 0 0% 9 0 100% 5 156% 

VIRTUAL 521 -72 86% 467 -212 55% 988 -284 71% 34 75% 



CONTADURIA PUBLICA 
VIRTUAL 

504 -59 88% 361 -163 55% 865 -222 74% 30 78% 

ECONOMIA VIRT 17 -15 12% 17 2 112% 34 -13 62% 1 65% 

NEGOCIOS 
INTERNACIONALES VIR 

0 2 2000
00% 

89 -51 43% 89 -49 45% 3 48% 

ESPECIALISTA 373 -22 94% 579 -108 81% 952 -130 86% 35 90% 

VIRTUAL 373 -22 94% 579 -108 81% 952 -130 86% 35 90% 

ESP GCIA CALIDAD EN 
SALUD VIRT 

109 -11 90% 178 -34 81% 287 -45 84% 7 87% 

ESP GCIA SEG SALUD EN TRA 
VIRT 

214 -5 98% 321 -53 83% 535 -58 89% 25 94% 

ESP GERENCIA DE 
PROYECTOS VIR 

0 0 0% 9 -2 78% 9 -2 78% 0 78% 

ESP GERENCIA FINANCIERAV 
VIR 

50 -6 88% 71 -19 73% 121 -25 79% 3 82% 

FAC EDUCACION 3119 -191 94% 1766 -78 96% 4885 -269 94% 589 107% 

PROFESIONAL 1660 -158 90% 568 -208 63% 2228 -366 84% 407 102% 

DISTANCIA 773 -70 91% 478 -164 66% 1251 -234 81% 37 84% 

LIC EDUC BASICA PRIMARIA 
DIST 

57 -5 91% 170 -62 64% 227 -67 70% 1 71% 

LIC EN EDU ESPECIAL DIST 
(PED) 

112 -5 96% 47 -14 70% 159 -19 88% 4 91% 

LIC EN EDUCACION 
INFANTIL DIST 

531 -54 90% 172 -59 66% 703 -113 84% 17 86% 

LIC EN PEDAGOGIA 
INFANTIL DIST 

18 -5 72% 2 -2 0% 20 -7 65% 13 130% 

LIC HUMANIDADES Y 
LENGUA CASTE 

53 -1 98% 87 -27 69% 140 -28 80% 0 80% 

LIC. EDUCACION ESPECIAL 
DIST 

2 0 100% 0 0 0% 2 0 100% 2 200% 

PRESENCIAL 434 14 103% 26 -10 62% 460 4 101% 9 103% 

LIC. EN EDUCACION 
ESPECIAL PRE 

105 8 108% 1 0 100% 106 8 108% 2 109% 

LIC. EN PEDAG INFANTIL 
PRESEN 

50 2 104% 0 0 0% 50 2 104% 4 112% 

LICENCIATURA EN EDUCA 
INFANTIL 

279 4 101% 25 -10 60% 304 -6 98% 3 99% 

VIRTUAL 453 -102 77% 64 -34 47% 517 -136 74% 361 144% 

LIC EDUC ESPECIAL VIRTUAL 89 -6 93% 6 -4 33% 95 -10 89% 26 117% 

LIC EN EDUCACION 
INFANTIL VIR 

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 1000
00% 

LPIV EDUPOL 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 1000
00% 

LIC. EN PEDAG INFANTIL 
VIRTUAL 

364 -96 74% 58 -30 48% 422 -126 70% 333 149% 

ESPECIALISTA 563 5 101% 754 -90 88% 1317 -85 94% 99 101% 

PRESENCIAL 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 1000
00% 

ESP EN DLLO INTEGRAL DE 
INFANC 

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 1000
00% 

VIRTUAL 563 5 101% 754 -90 88% 1317 -85 94% 98 101% 

ESP DLLO INT INF ADOLES 
VIRTUA 

563 5 101% 754 -90 88% 1317 -85 94% 98 101% 



MAESTRIA 896 -38 96% 444 220 150% 1340 182 114% 83 120% 

VIRTUAL 896 -38 96% 444 220 150% 1340 182 114% 83 120% 

MAESTRIA EN EDUCACION 
VIR 

896 -38 96% 444 220 150% 1340 182 114% 83 120% 

FACULTAD DE CCIAS 
HUMANAS SOCI 

3436 -340 90% 1551 -578 63% 4987 -918 82% 173 85% 

PROFESIONAL 3415 -339 90% 1451 -547 62% 4866 -886 82% 171 85% 

PRESENCIAL 1174 -72 94% 79 -24 70% 1253 -96 92% 35 95% 

PSICOLOGIA 1174 -72 94% 79 -24 70% 1253 -96 92% 35 95% 

VIRTUAL 2241 -267 88% 1372 -523 62% 3613 -790 78% 136 82% 

PSICOLOGIA VIRTUAL 2241 -267 88% 1372 -523 62% 3613 -790 78% 136 82% 

ESPECIALISTA 21 -1 95% 100 -31 69% 121 -32 74% 2 75% 

VIRTUAL 21 -1 95% 100 -31 69% 121 -32 74% 2 75% 

ESP GEREN COMPORT 
ORGANIZA VIR 

0 0 0% 8 -3 62% 8 -3 62% 1 75% 

ESP NEUROPSICOL DE 
EDUCACI VIR 

21 -1 95% 92 -28 70% 113 -29 74% 1 75% 

FACULTAD DE INGENIERIA 533 -119 78% 458 -246 46% 991 -365 63% 28 66% 

PROFESIONAL 533 -119 78% 458 -246 46% 991 -365 63% 28 66% 

VIRTUAL 533 -119 78% 458 -246 46% 991 -365 63% 28 66% 

INGENIERIA DE SOFTWARE 
VIRT 

16 1 106% 171 -93 46% 187 -92 51% 0 51% 

INGENIERIA INDUSTRIAL 
VIRT 

517 -120 77% 287 -153 47% 804 -273 66% 28 70% 

TECNOLOGIA EN LOGISTICA 
VIRT 

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0% 

Total Facultades 9937 -844 92% 5099 -1293 75% 15036 -2137 86% 931 92% 

Total Institucional 9937 -844 92% 5099 -1293 75% 15036 -2137 86% 930 92% 

Total Distancia 773 -70 91% 478 -164 66% 1251 -234 81% 37 84% 

Total Presencial 3563 -158 96% 383 -105 73% 3946 -263 93% 116 96% 

Total Virtual 5601 -616 89% 4238 -1024 76% 9839 -1640 83% 777 91% 

Total Posgrado 1891 -49 97% 1960 -18 99% 3851 -67 98% 224 104% 

Total Pregrado 8046 -795 90% 3139 -1275 59% 11185 -2070 81% 706 88% 

Total Posgrado / Presencial 38 7 118% 83 -9 89% 121 -2 98% 6 103% 

Total Posgrado / Virtual 1853 -56 97% 1877 -9 100% 3730 -65 98% 218 104% 

Total Pregrado / Virtual 3748 -560 85% 2361 -1015 57% 6109 -1575 74% 559 83% 

Total Pregrado / Presencial 3525 -165 95% 300 -96 68% 3825 -261 93% 110 96% 

Total Pregrado / Distancia 773 -70 91% 478 -164 66% 1251 -234 81% 37 84% 

Fuente: Indicadores de Permanencia Semestral, Planeación 2022  
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FAC CIENCIAS DE LA SALUD 1189 -38 97% 243 -23 91% 1432 -61 96% 44 99% 

PROFESIONAL 1146 -25 98% 226 -20 91% 1372 -45 97% 40 100% 

PRESENCIAL 1146 -25 98% 226 -20 91% 1372 -45 97% 40 100% 

FISIOTERAPIA 757 3 100% 92 -9 90% 849 -6 99% 24 102% 

FONOAUDIOLOGIA 369 -26 93% 77 -9 88% 446 -35 92% 15 96% 

TEC LAB POR COMP AUX 
ENFERMERI 

20 -2 90% 57 -2 96% 77 -4 95% 1 96% 

ESPECIALISTA 43 -13 70% 17 -3 82% 60 -16 73% 4 80% 

PRESENCIAL 43 -13 70% 17 -3 82% 60 -16 73% 4 80% 

ESP EN FONOAU EN CUIDA 
CRITICO 

3 -3 0% 17 -4 76% 20 -7 65% 0 65% 

ESP. EN AUDIOLOGIA 14 -2 86% 0 1 100
K% 

14 -1 93% 1 100% 

ESP. EN FISIOT EN CUIDADO 
CRIT 

26 -8 69% 0 0 0% 26 -8 69% 3 81% 

ESP FISIO EN ORTOPEDIA Y 
TRAUM 

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0% 

FAC CIENCIAS 
EMPRESARIALES 

1622 -252 84% 767 -211 72% 2389 -463 81% 125 86% 

PROFESIONAL 1180 -152 87% 497 -159 68% 1677 -311 81% 99 87% 

PRESENCIAL 660 -80 88% 243 -65 73% 903 -145 84% 71 92% 

ADMINISTRACION 
FINANCIERA 

73 -5 93% 47 -12 74% 120 -17 86% 5 90% 

ADMINISTRACION 
LOGISTICA 

91 -19 79% 41 -13 68% 132 -32 76% 11 84% 

ADMINISTRACION Y 
FINANZAS 

103 -24 77% 1 -1 0% 104 -25 76% 14 89% 

CONTADURIA PUBLICA 206 -8 96% 79 -20 75% 285 -28 90% 25 99% 

MKT Y NEGOCIOS 
INTERNACIONALES 

175 -17 90% 74 -19 74% 249 -36 86% 12 90% 

TECNOLOGIA EN LOGISTICA 12 -7 42% 1 0 100
% 

13 -7 46% 4 77% 

VIRTUAL 520 -72 86% 254 -94 63% 774 -166 79% 28 82% 

CONTADURIA PUBLICA 
VIRTUAL 

461 -60 87% 167 -61 63% 628 -121 81% 26 85% 

ECONOMIA VIRT 19 -4 79% 25 -14 44% 44 -18 59% 2 64% 

NEGOCIOS 
INTERNACIONALES VIR 

40 -8 80% 62 -19 69% 102 -27 74% 0 74% 

ESPECIALISTA 442 -100 77% 270 -52 81% 712 -152 79% 26 82% 

VIRTUAL 442 -100 77% 270 -52 81% 712 -152 79% 26 82% 

ESP GCIA CALIDAD EN 
SALUD VIRT 

117 -18 85% 92 -19 79% 209 -37 82% 7 86% 

ESP GCIA SEG SALUD EN 
TRA VIRT 

262 -71 73% 142 -30 79% 404 -101 75% 15 79% 



ESP GERENCIA DE 
PROYECTOS VIR 

7 -1 86% 0 0 0% 7 -1 86% 0 86% 

ESP GERENCIA 
FINANCIERAV VIR 

56 -10 82% 36 -3 92% 92 -13 86% 4 90% 

FAC EDUCACION 2829 -138 95% 834 -108 87% 3663 -246 93% 385 104% 

PROFESIONAL 1781 -133 93% 296 -23 92% 2077 -156 92% 209 103% 

DISTANCIA 1001 -75 93% 245 -51 79% 1246 -126 90% 59 95% 

LIC EDUC BASICA PRIMARIA 
DIST 

158 -19 88% 57 -7 88% 215 -26 88% 4 90% 

LIC EN EDU ESPECIAL DIST 
(PED) 

127 -11 91% 26 -9 65% 153 -20 87% 9 93% 

LIC EN EDUCACION 
INFANTIL DIST 

591 -35 94% 131 -29 78% 722 -64 91% 34 96% 

LIC EN PEDAGOGIA 
INFANTIL DIST 

13 -5 62% 0 0 0% 13 -5 62% 10 138% 

LIC HUMANIDADES Y 
LENGUA CASTE 

111 -5 95% 31 -6 81% 142 -11 92% 1 93% 

LIC. EDUCACION ESPECIAL 
DIST 

1 0 100% 0 0 0% 1 0 100% 1 200% 

PRESENCIAL 403 -30 93% 51 -6 88% 454 -36 92% 10 94% 

LIC. EN EDUCACION 
ESPECIAL PRE 

106 -11 90% 8 -1 87% 114 -12 89% 1 90% 

LIC. EN PEDAG INFANTIL 
PRESEN 

18 -9 50% 0 0 0% 18 -9 50% 3 67% 

LICENCIATURA EN EDUCA 
INFANTIL 

279 -10 96% 43 -5 88% 322 -15 95% 6 97% 

VIRTUAL 377 -28 93% 0 34 340
0K% 

377 6 102% 140 139% 

LIC EDUC ESPECIAL VIRTUAL 62 1 102% 0 0 0% 62 1 102% 13 123% 

LIC EN EDUCACION 
INFANTIL VIR 

0 0 0% 0 34 340
0K% 

0 34 34000
00% 

4 3800
000% 

LPIV EDUPOL 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0% 

LIC. EN PEDAG INFANTIL 
VIRTUAL 

315 -29 91% 0 0 0% 315 -29 91% 123 130% 

ESPECIALISTA 409 23 106% 322 -70 78% 731 -47 94% 41 99% 

PRESENCIAL 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0% 

ESP EN DLLO INTEGRAL DE 
INFANC 

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0% 

VIRTUAL 409 23 106% 322 -70 78% 731 -47 94% 41 99% 

ESP DLLO INT INF ADOLES 
VIRTUA 

409 23 106% 322 -70 78% 731 -47 94% 41 99% 

MAESTRIA 639 -28 96% 216 -15 93% 855 -43 95% 135 111% 

VIRTUAL 639 -28 96% 216 -15 93% 855 -43 95% 135 111% 

MAESTRIA EN EDUCACION 
VIR 

639 -28 96% 216 -15 93% 855 -43 95% 135 111% 

FACULTAD DE CCIAS 
HUMANAS SOCI 

3366 -354 89% 980 -343 65% 4346 -697 84% 158 88% 

PROFESIONAL 3311 -344 90% 951 -337 65% 4262 -681 84% 152 88% 

PRESENCIAL 1109 -66 94% 195 -40 79% 1304 -106 92% 49 96% 

PSICOLOGIA 1109 -66 94% 195 -40 79% 1304 -106 92% 49 96% 

VIRTUAL 2202 -278 87% 756 -297 61% 2958 -575 81% 103 84% 



PSICOLOGIA VIRTUAL 2202 -278 87% 756 -297 61% 2958 -575 81% 103 84% 

ESPECIALISTA 55 -10 82% 29 -6 79% 84 -16 81% 6 88% 

VIRTUAL 55 -10 82% 29 -6 79% 84 -16 81% 6 88% 

ESP GEREN COMPORT 
ORGANIZA VIR 

5 1 120% 1 -1 0% 6 0 100% 0 100% 

ESP NEUROPSICOL DE 
EDUCACI VIR 

50 -11 78% 28 -5 82% 78 -16 79% 6 87% 

FACULTAD DE INGENIERIA 643 -84 87% 618 -181 71% 1261 -265 79% 43 82% 

PROFESIONAL 643 -84 87% 618 -181 71% 1261 -265 79% 43 82% 

VIRTUAL 643 -84 87% 618 -181 71% 1261 -265 79% 43 82% 

INGENIERIA DE SOFTWARE 
VIRT 

89 -11 88% 212 -43 80% 301 -54 82% 8 85% 

INGENIERIA INDUSTRIAL 
VIRT 

554 -73 87% 358 -111 69% 912 -184 80% 35 84% 

TECNOLOGIA EN LOGISTICA 
VIRT 

0 0 0% 48 -27 44% 48 -27 44% 0 44% 

Total Facultades 9649 -866 91% 3442 -
866 

75% 13091 -1732 87% 755 93% 

Total Institucional 9649 -866 91% 3442 -
866 

75% 13091 -1732 87% 755 93% 

Total Distancia 1001 -75 93% 245 -51 79% 1246 -126 90% 59 95% 

Total Presencial 3361 -214 94% 732 -134 82% 4093 -348 91% 174 96% 

Total Virtual 5287 -577 89% 2465 -681 72% 7752 -1258 84% 522 91% 

Total Posgrado 1588 -128 92% 854 -146 83% 2442 -274 89% 212 97% 

Total Pregrado 8061 -738 91% 2588 -720 72% 10649 -1458 86% 543 91% 

Total Posgrado / Presencial 43 -13 70% 17 -3 82% 60 -16 73% 4 80% 

Total Posgrado / Virtual 1545 -115 93% 837 -143 83% 2382 -258 89% 208 98% 

Total Pregrado / Virtual 3742 -462 88% 1628 -538 67% 5370 -1000 81% 314 87% 

Total Pregrado / Presencial 3318 -201 94% 715 -131 82% 4033 -332 92% 170 96% 

Total Pregrado / Distancia 1001 -75 93% 245 -51 79% 1246 -126 90% 59 95% 

Fuente: Indicadores de Permanencia Semestral, Planeación 2022 

 
Graduación oportuna 
 
En consecuencia, con el análisis de graduación oportuna, se tomaron como universo de muestra 
los estudiantes desde el 2010-1 a 2021-1, a quienes se les determinó el número de semestres 
cursados hasta el momento de su graduación en el programa de formación, se tomaron en 
cuenta también los estudiantes que realizaron proceso de homologación. 
 
Dicho lo anterior, a nivel institucional el 70,4% de los graduados culmina su proceso de formación 
según el número de periodos académicos de su pensum, mientras que el 18,5%  de los estudiantes 
requieren un periodo académico adicional. 
 
El comportamiento por nivel y modalidad también varía, puesto que, para pregrado presencial la 
tasa de graduación oportuna con un periodo académico adicional es del 82,1%, mientras que para 
pregrado virtual- distancia hay un incremento significativo siendo la tasa de 86,3%; En lo que 
respecta para estudiantes de posgrado (Especializaciones) en modalidad presencial es del 98,4% 



en comparación con las especializaciones virtuales es de 99,7% seguido de la maestría en 
modalidad virtual es 99,3%. 
 
Tabla 12 Graduación Oportuna 2010-1 a 2021-1 
  A B C  D E 

ESPECIALISTA 1822 1545 84,8%  1814 99,6% 

Posgrado-Distancia (virtual/tradicional) 1640 1417 86,4%  1635 99,7% 

ESPECIALIZACIÓN EN DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFANCIA Y LA 
ADOLESCENCIA 1018 910 89,4%  1016 99,8% 

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE LA CALIDAD EN SALUD 176 137 77,8%  174 98,9% 

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 395 319 80,8%  394 99,7% 

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA FINANCIERA 51 51 100%  51 100% 

Posgrado-Presencial 182 128 70,3%  179 98,4% 

ESPECIALIZACION EN AUDIOLOGIA 55 14 25,5%  52 94,5% 

ESPECIALIZACIÓN EN DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFANCIA Y LA 
ADOLESCENCIA 55 51 92,7%  55 100% 

ESPECIALIZACION EN FISIOTERAPIA EN CUIDADO CRITICO 35 30 85,7%  35 100% 

ESPECIALIZACIÓN EN FONOAUDIOLOGÍA EN CUIDADO CRÍTICO 37 33 89,2%  37 100% 

MAESTRIA 148 122 82,4%  147 99,3% 

Posgrado-Distancia (virtual/tradicional) 148 122 82,4%  147 99,3% 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 148 122 82,4%  147 99,3% 

PREGRADO 5396 3518 65,2%  4586 85,0% 

Pregrado-Distancia (virtual/tradicional) 3707 2571 69,4%  3199 86,3% 

CONTADURÍA PÚBLICA 67 63 94,0%  65 97,0% 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ESPECIAL 184 108 58,7%  142 77,2% 

LICENCIATURA EN PEDAGOGIA INFANTIL 3430 2379 69,4%  2967 86,5% 

PSICOLOGÍA 26 21 80,8%  25 96,2% 

Pregrado-Presencial 1689 947 56,1%  1387 82,1% 

ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA 61 57 93,4%  59 96,7% 

ADMINISTRACION Y FINANZAS 208 177 85,1%  200 96,2% 

CONTADURÍA PÚBLICA 122 96 78,7%  115 94,3% 

FISIOTERAPIA 383 134 35,0%  264 68,9% 

FONOAUDIOLOGIA 186 95 51,1%  143 76,9% 

LICENCIATURA EN EDUCACION ESPECIAL 52 22 42,3%  40 76,9% 

LICENCIATURA EN PEDAGOGIA INFANTIL 165 91 55,2%  138 83,6% 

MARKETING Y NEGOCIOS INTERNACIONALES 91 78 85,7%  89 97,8% 

PSICOLOGIA 406 192 47,3%  325 80,0% 

TECNOLOGÍA EN LOGÍSTICA 13 3 23,1%  12 92,3% 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INFANTIL 2 2 100%  2 100% 

Totales 7366 5185 70,4%  6547 88,9% 

Fuente: Planeación 
 
A: Total Graduados 2019 y 2021-1 
B: Graduados en tiempo del plan de estudios (1) 



C: % graduados en tiempo del plan de estudios 
D: Graduados en tiempo del plan de estudios más un periodo (2) 
E: % graduados en tiempo del plan de estudios más un periodo  

 
Permanencia  
 
De conformidad con la implementación del acuerdo 156 del 2020, donde se adopta la política 
para el fomento de la permanencia y la graduación oportuna, la Ibero en estos dos años de 
trabajo mancomunado ha trabajado en armonía con diferentes actores a nivel interno para la 
estructuración de las estrategias para la identificación de necesidades, definición de recursos, 
asignación de responsabilidades, despliegue de acciones y recopilación de información que 
garanticen el mantenimiento e incremento de las tasas de permanencia y retención que 
respondan a una oportuna graduación de sus estudiantes, así como un abordaje e intervención 
a priori ante posibles eventos de deserción por diferentes circunstancias; a continuación, la 
coordinación de permanencia en cabeza del área de experiencia al estudiante, se permite 
presentar los resultados alcanzados para la vigencia 2021. 
 
Diagnóstico de ingreso y gestión de alertas tempranas. 
 
Diligenciamiento de la caracterización de estudiantes. 
 
Él proceso de caracterización inicia con el flujo de bienvenida en donde se le comunica al 
estudiante la importancia del diligenciamiento de la encuesta, posteriormente se refuerza en las 
jornadas de inducción y con apoyo de líder PAE en facultad. Al 31 de diciembre de 2021 se 
identificaron 8.349 estudiantes nuevos activos, de los cuáles 6766 estudiantes se lograron 
caracterizar, cumpliendo con una efectividad del 82%.  
 
Hasta este momento la encuesta no es obligatoria, por lo que se sigue trabajando desde la 
gestión del modelo de permanencia para cumplir con el 100% de caracterización. Es importante 
resaltar el comportamiento que tuvo la caracterización a nivel facultad como en cada una de las 
entradas del año 2021: 
 
Tabla 13. Comportamiento de la caracterización por facultad en 2021 

FACULTAD Tasa de Respuesta 

SALUD 94% 

INGENIERIA 84% 

HUMANAS Y SOCIALES 82% 

EMPRESARIALES 80% 

EDUCACION 77% 

TOTAL 82% 

PROMEDIO 83% 

Fuente: Gerencia de Experiencia al Estudiante 

 
Tabla 14. Comportamiento de la caracterización por entradas 

Entrada 2021 Tasa de respuesta 

1 89% 

2 87% 

3 79% 



4 76% 

5 76% 

Fuente: Gerencia de experiencia al estudiante 

 
Identificación de alertas tempranas por riesgo de caracterización 
 
A partir de la caracterización, se identifican unas alertas que permitirán al área académica y de 
bienestar activar los acompañamientos pertinentes a cada caso. A continuación, se muestran las 
alertas críticas y altas en cada una de las entradas del 2021: 
 
Tabla 15. Alertas críticas y altas identificadas en cada entrada del 2021 

Riesgo / Entrada 1 2 3 4 5 

Crítico y Alto 
22% 41% 26% 42% 37% 

442/1991 282/686 240/921 819/1946 403/1081 

Fuente: Gerencia de experiencia al estudiante 
 

Algunos de los detonantes frente al alto volumen de alertas críticas y altas se relacionaron con:  
 

 El largo tiempo que llevaban sin estudiar y el poco tiempo disponible para dedicar a esta 
nueva etapa. 

 La sensación de ansiedad y miedos relacionados con la posibilidad de sacar adelante los 
estudios. 

 La falta de estabilidad laboral o la dependencia económica, un factor de riesgo 
socioeconómico latente en nuestros estudiantes. 

 
Identificación de alertas tempranas por prueba diagnostica  
 
La Ibero ha venido implementando una prueba de competencias genéricas en concordancia con 
las definidas por el ICFES, que permite objetivamente identificar como se encuentran nuestros 
estudiantes al ingresar a la Institución en componentes como razonamiento matemático, lectura 
crítica, competencias ciudadanas e inglés. Esta prueba se implementó durante el 2021 en la 3ª 
semana del periodo desde la plataforma virtual a todos los estudiantes nuevos y homologantes 
de pregrado con la siguiente tasa de respuesta: 
 
Tabla 16. Tasa de estudiantes nuevos/homologantes que ejecutaron prueba diagnóstica 

Entrada / 
Riesgo 

1 2 3 4 5 

Alto Presenciales: 45% 
216/483 
Virtuales: 78% 
857/1102 

Virtuales: 50% 
258/517 

Virtuales: 63% 
517/820 

Presenciales: 58% 
320/ 552 
Virtuales: 47%  
883/ 1867 

Virtuales: 70% 
596/ 846 

Fuente: Gerencia de Experiencia al Estudiante 

 
De los estudiantes que presentan la prueba, entre el 50% y 60% tienen necesidad de 
fortalecimiento ALTA los cuáles son invitados a participar de las tutorías de ciencias básicas y de 
lectoescritura que lidera la facultad de Ciencias de la salud. 
 
Identificación de alertas tempranas desde la app web “Manos levantadas”  



Durante el 2021, gracias a la app manos levantadas que le permite a los estudiantes solicitar 
apoyo para ser orientado a nivel académico, individual, familiar y socioeconómico, se 
presentaron 524 solicitudes de apoyo discriminadas por mes como se presenta a continuación: 
 
Tabla 17. Solicitudes de apoyo mediante app de manos levantadas 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

7 23 3 37 28 21 41 107 25 85 55 92 

Fuente: Gerencia de Experiencia al Estudiante 

 
Gracias a la comunicación parametrizada en el journey de permanencia, los estudiantes reciben 
un recordatorio para que hagan uso de la app web manos levantadas, esto ha aumentado su uso 
en las categorías definidas así: 
 
Tabla 18. Componentes de uso de la app “manos levantadas” 

COMPONENTE CANTIDAD 

ACADÉMICO 257 

SOCIOECONÓMICO 175 

INDIVIDUAL 78 

FAMILIAR 14 

Total general 524 

Fuente: Gerencia de Experiencia al Estudiante 

 
Estas manos levantadas son atendidas por líder PAE desde el componente académico 
directamente o por remisión de la administración del sistema y por los profesionales de bienestar 
en los componentes: individual, familiar y socioeconómico. 
 
Identificación de alertas tempranas por ausentismo en plataforma 
 
Basados en el reporte de ausentismo compartido por plataforma, desde PAE, se realiza la 
revisión de casos con alto riesgo, con el fin de realizar una gestión telefónica, facilitando a los 
estudiantes las opciones del plan de acompañamiento enfocado en consejerías, tutorías y 
talleres interdisciplinarios para el mejoramiento de los motivos académicos que han propiciado 
el ausentismo. A continuación, se presentan los resultados del ausentismo en plataforma virtual 
durante el 2021 en cada entrada de los estudiantes que presentaban cursos matriculados y tenían 
más de cinco (5) días sin actividad en plataforma, considerándose riesgo alto. 
 
Tabla 19. Ausentismo en plataforma virtual de estudiantes matriculados por entrada 

Periodo 
Facultad 

EDUCACIÓN 
HUMANAS Y 
SOCIALES 

INGENIERIA EMPRESARIALES SALUD 

1 

Presenciales: 
17/523= 3.2% 
 
Distancia: 
46/1292= 3.5% 
 
Virtuales 
26/628= 4.1% 

Psicología 
presencial 
89/1393=6%         
 
Psicología virtual 
234/2744=9% 

Total de la 
facultad: 
177/1122=16% 

Total, de la 
facultad: 214/1646= 
13% 
 

Fonoaudiología: 0,2 
% 
 
Fisioterapia: 0,53% 
 
Tec. Enfermería: 
2.1% 

2 
Virtuales: 
2/100= 2% 
 

Psicología virtual 
306/2305=13.3% 
 

Total, de la 
facultad: 
81/491=16,4% 

Total, de la 
facultad: 71/948= 8% 

N/A 



Distancia: 8/78= 
10% 
Esp. 11/344= 3% 

Espec. en Neuro. 
11/91= 12.9% 

 

3 

Virtuales: 
17/125= 14% 
 
Distancia: 0/47= 
0% 
 
Esp.  2/124= 2% 
 
Maestría: 
6/92= 6% 

Psicología Virtual 
406/3331= 12% 
 
Espec en 
Neuro3: 5/107= 
4.67% 

Total, de la 
facultad: 
55/262=21% 

Total, de la 
facultad: 269/1508= 
18% 

N/A 

4 

Virtuales: 
4/126= 3% 
 
Distancia: 2/28= 
7% 
 
Espec. 23/459= 
5% 
 
Maestría: 
31/750= 4% 

N/A 

Total, de la 
facultad: 
118/1179=10% 
 

Total, de la 
facultad:  
79/1088= 7% 

Fonoaudiología= 
5,3 % 
 
Fisioterapia= 2,74% 
 
Técnico en 
enfermería= 3% 
 
Esp. Fis= 2,3 % 
 
Esp. Fono= 0% 
 
Esp. Aud= 3,1% 

5 

Presenciales 
4/ 1460= 0,27% 
 
Virtuales 
69/364= 18,95% 
 
Distancia 
35/1189= 3% 
 
Esp. 56/1087= 
5%, 
 
Ms. 36/1341= 3% 

Psicología Virtual 
178/3316= 5.36%  
 
Espec. en Neuro: 
3/95= 3.16% 

Total, de la 
facultad: 
54/375=14,4% 

Total, de la 
facultad:  
88/939= 9% 
 

N/A 

Fuente: Gerencia de Experiencia al Estudiante  

 
Seguimiento al sistema de permanencia 
 
Durante el 2021, se garantizó que los usuarios funcionales conocieran el sistema e hicieran uso 
del mismo para la gestión de alertas tempranas a través de las líderes PAE en facultad. 
 
A continuación, se presenta el registro a los apoyos y remisiones atendidas. 
 
Tabla 20.Seguimiento al registro de apoyos individuales, grupales y atención a remisiones 

MES/ APOYO INDIVIDUAL GRUPAL REMISIONES FINANCIERO TOTAL 

ENERO 375 171 24 5427 5997 

FEBRERO 875 709 30 1989 3603 

MARZO 1194 9723 61 1714 12692 

ABRIL 965 3852 154 1882 6853 

MAYO 1530 2705 124 1983 6342 

JUNIO 899 4205 114 2276 7494 



JULIO 836 9669 103 2586 13194 

AGOSTO 537 1364 149 2054 4104 

SEPTIEMBRE 671 9761 87 1377 11896 

OCTUBRE 529 3979 137 461 5106 

NOVIEMBRE 1155 4692 150 N/R 5997 

DICIEMBRE 671 5023 96 948 6738 

Fuente: Gerencia de Experiencia al Estudiante 

 
Iberomentor 
 
En el mes de Julio de 2021 se inició el proyecto piloto “Iberomentor”, una iniciativa cuyo objetivo 
es “Apoyar en la orientación de la integración académica (empeño y desempeño) de los 
estudiantes de pregrado de primer periodo, modalidad virtual de la Corporación Universitaria 
Iberoamericana, a través de estudiantes líderes con excelencia académica, disposición de 
servicio, comunicación efectiva y excelentes relaciones interpersonales que permitan el 
fortalecimiento de la calidad y la disminución del riesgo académico”. Se dio inicio con estudiantes 
de programas de psicología e ingeniería industrial en modalidad virtual cuyos resultados de 
participación y beneficios se presentan a continuación: 
 
Tabla 21. Iberomentores postulados por programa 

 Junio Septiembre Noviembre 

2 Psicología V 
1 Ingeniería Industrial V 

1 Ingeniería Industrial V 3 Psicología Virtual 

 Fuente: Gerencia de Experiencia al Estudiante 

 
Algunas de las acciones desarrolladas son: 

 Mentorías académicas. 

 Orientación en salas Teams. 

 Seguimiento semanal con PAE. 

 Difusión y promoción de la estrategia. 

 Participación en inducción de programa. 
 
Tiempo de dedicación y estímulo económico 

 8 horas semanales. 

 Descuento en derechos pecuniarios durante el 2021-2. 
 
Todos los estudiantes participaron de una inducción sobre el plan de acompañamiento 
estudiantil y posteriormente con las líderes PAE, definieron las salas y espacios académicos que 
apoyarían. Aunque la prioridad eran los estudiantes nuevos, para esta prueba piloto los 
iberomentores también acompañaron inquietudes de algunos estudiantes antiguos. 
 
Los iberomentores tenían reunión de seguimiento semanal con las líderes PAE, diligenciaban una 
bitácora de actividades y al final del proceso realizaron una autoevaluación y también fueron 
evaluados por las líderes PAE.  



Ilustración 2. Estrategia de trabajo iberomentores 

 
Fuente: Gerencia de Experiencia al Estudiante 

 
A continuación, se presentan los resultados de atención personalizada y/o en sala realizada por 
los iberomentores que iniciaron en los meses de Julio y septiembre de 2021: 
 
Tabla 22. Atención personalizada por iberomentores 

Psicología: 2 iberomentores 
Atención personalizada 

Ingeniería Industrial: 2 iberomentores 
Atención personalizada y sala teams 

42 estudiantes 179 estudiantes 

Fuente: Gerencia de Experiencia al Estudiante 

 
Para poder tener una medición de impacto los estudiantes atendidos por todos los 
iberomentores en el 2021-2 serán identificados en el 2022-1. 
 
Modelo de evaluación 
 
Al inicio del 2021 se generó un cronograma de encuestas de acuerdo al calendario académico y a 
las necesidades de la Ibero, relacionadas con la evaluación de la satisfacción y la recomendación. 
 
Nivel de recomendación (NPS): 
 
Encuesta que se implementó en diferentes momentos del ciclo del estudiante con el fin de que 
el estudiante/ egresado nos responda a la pregunta: ¿Recomendarías la Ibero a algún amigo o 
conocido? 
 
Para la encuesta de recomendación NPS, (por sus siglas en inglés Net Promoter Score) se 
definieron los siguientes momentos: 
 
NPS1 ingreso (primer día de clase) 
NPS2 primiparo (3 semanas antes de terminar primer periodo) 
NPS3 antiguo (3 semestre por créditos académicos) 
NPS4 graduando (finalizó materias) 



 
Se obtuvieron 2.569 respuestas, 1.487 estudiantes calificaron 9 o 10 (promotores), 695 califican 
7 u 8 (neutro) y 387 con calificación menor a 6 (detractores) 
 
NPS= % Promotores - %Detractores = (1487-387) / 2.569 = 43 
 
Ilustración 3. NPS Experiencia al Estudiante 

 
Fuente: Gerencia de Experiencia al Estudiante 
 

Nivel de satisfacción 
 
Encuesta semestral que nos permita evaluar la satisfacción de los estudiantes con los diversos 
servicios de la Ibero. 
 
Tabla 23. Nivel de Satisfacción 

2021-1  2021-2 

Opinión: 4.1 Opinión: 4.2 

Promedio: 4.0 Promedio: 4.1 

Fuente: Gerencia de Experiencia al Estudiante 

 
A continuación, se presentan los resultados de participación total de estudiantes de todas las 
facultades en los periodos 2021-1 y 2021-2 respectivamente. 
 
Tabla 24. Tasa de cobertura en el nivel de satisfacción    

 
Fuente: Gerencia de Experiencia al Estudiante 
 

Así mismo, se presentan los resultados promedio de acuerdo con la modalidad y nivel, así como 
el total de estudiantes que realizaron la encuesta en los dos (2) semestres del 2021.  



Ilustración 4. Promedio de satisfacción por modalidad y nivel 2021-1 

 
Fuente: Gerencia de Experiencia al Estudiante 
 

Ilustración 5. Promedio de satisfacción por modalidad y nivel 2021-2 

 
Fuente: Gerencia de Experiencia al Estudiante 

 
Certificación de Calidad ISO 9001:2015 
 
Durante el año 2021, se incorporó dentro del alcance del sistema de gestión de calidad al proceso 
de permanencia, como eslabón misional cuya interacción es fundamental para garantizar los 
procesos de retención y continuidad de nuestros estudiantes. El objetivo definido para este 
proceso es “Definir e implementar acciones y estrategias para la promoción de la permanencia y 
la graduación oportuna en la Corporación Universitaria Iberoamericana”, con alcance a toda la 
población estudiantil en las diferentes modalidades ofertadas para atender riesgos de tipo 
académico, socioeconómico, personales e institucionales mediante estrategias diagnósticas, 
preventivas y de tratamiento. 
 
Fruto del ejercicio de verificación y conformidad del cumplimiento de requisitos de acuerdo a la 
norma técnica ISO 9001, el proceso fue aceptado por parte del ente certificador con una 
oportunidad de mejora identificada frente a la importancia de formalizar (definir y documentar) 
planes de acción para aumentar la capacidad de cumplimiento de la meta de satisfacción en 
algunos de los componentes de la encuesta.  



Atención al Estudiante 
 
Proyecto Modelo Omnicanalidad 
 
Para la vigencia del 2021, la institución inicio a finales del 202o el proyecto del modelo de 
omnicanalidad, cuyo objetivo es el fortalecimiento de los canales de atención, a través de la 
modelación y estableciendo los canales que deben operar en cada momento y de manera 
homogénea, mediante el mapeo de la experiencia y a través de Customer Journey que mida para 
cada tipo de interacción, qué canal o canales deben estar dispuestos y de qué manera 
configurarlos para que impacten positivamente en nuestros estudiantes y mejorando los 
indicadores de satisfacción y reincidencia. 
 
Para ello, mediante planes de trabajo y cronogramas de actividades con el proveedor del servicio 
y el equipo de trabajo de experiencia al estudiante, TI y demás áreas involucradas en el proceso, 
se definieron los elementos del modelo, desarrollo y modelado de los journeys, chat bot, web 
chat, Chat de WhatsApp, voice Bot, así como sus correspondientes capacitaciones para puesta 
en marcha, medición de la satisfacción, seguimiento a estadísticas y reportes para identificación 
de oportunidades de mejora, entre otros.  
 
Fruto de este trabajo, mediante el panel de omnicanalidad, se realiza el seguimiento y medición 
en el comportamiento de los canales de atención, en este caso, el resumen de los chats donde 
para el año 2021 (A partir del mes de marzo) se atendieron 12.782 chats con un nivel de atención 
general del 99.69%. 
 
Gráfico 7. Nivel de atención de chats 

 
Fuente: Gerencia de Experiencia al Estudiante 

 
BOT / ITR: Mediante los chatbots de ITR (Respuesta de interacción de texto) definidos como 
interfaces conversacionales que funcionan mediante menús de opciones pre-configuradas con 
base a comando o botones predefinidos, siguiendo una lógica secuencial se evidencia que, de los 
12.782 casos atendidos por el BOT, el 94.8% fueron atendidos dentro del horario de atención y el 
5.2% fuera del horario. 
 
Del total de chat entrantes atendidos por Bot, 2.222 chats fueron transferidos para atención por 
parte de un asesor, obteniendo un nivel de atención general del 58.61%. A partir del mes de 



agosto, el indicador de paso a agente mejoró y se logra ubicar por arriba del 90% desde el mes 
de octubre de 2021. 
 
Ilustración 6. Panel Omnicanalidad Servicio 

 
Fuente: Gerencia de Experiencia al Estudiante 

 
Se identifica que, de la tecnología utilizada por los estudiantes, mediante el chat de redes sociales 
se atendieron 1.215 registros, equivalente al 9.5%.  Por el chat web, se atendieron 5.828 registros, 
equivalente al 42.5% de participación y por el chat de WhatsApp, se registraron 6.138 
interacciones, equivalente al 48% como se presenta a continuación: 
 
Ilustración 7. Tecnología de Chat de Redes Sociales 

 
Fuente: Gerencia de Experiencia al Estudiante  



Voice Bot 
 
En cuanto a la tecnología Voice Bot, se atendieron 16.065 registros, de los cuales el 93.3% fueron 
atendidos dentro del horario de atención y el 6.7% por fuera del horario. 
 
Es importante indicar que el uso del Voice Bot, únicamente fue del 11%, esto sobre el total de 
llamadas atendidas por la línea de atención, las cuales fueron para el año 2021 de 152.837.      
 
Ilustración 8. Cantidad de Comunicaciones por Voice Bot 

 
Fuente: Gerencia de Experiencia al Estudiante 

 
Encuesta de satisfacción 
 
La encuesta de satisfacción arroja como resultado para el año 2021, únicamente una participación 
del 1.35% de los estudiantes que utilizaron los servicios Omnicanal, con 172 encuestas y un total 
de 157 clientes únicos.  
 
Frente al resultado del indicador, se identifica que en la pregunta de qué tal fácil le resultó 
resolver la inquietud a través del canal, la calificación general fue de 6.57 sobre 9. En cuanto a la 
pregunta cuál es el nivel de satisfacción del servicio prestado, el resultado fue de 6.74 sobre 9. 
 
Ilustración 9. Encuestas de Satisfacción 

 
Fuente: Gerencia de Experiencia al Estudiante 

 
Integración de casos en CRM ZOHO  
 
Con el fin de no solamente llevar un seguimiento y medición al uso de los canales, se realizó la 
integración de las interacciones realizadas por esta tecnología de omnicanalidad, para que 



fueran registradas como casos cerrados en primer nivel en el sistema CRM zoho, lo cual permite 
conocer de primera mano, cual fue la consulta o interacción del estudiante y mantener una 
estadística con visión 360 de las experiencias de los estudiantes mediante los diferentes canales 
dispuestos. A continuación, se presentan los resultados de casos cerrados en primer nivel 
durante el 2021. 
 
Ilustración 10. Número de casos atendidos y cerrados en primer nivel mediante durante el 2021 

 
Fuente: Gerencia de Experiencia al Estudiante 

 
Journeys 
 
Dentro del proyecto omnicanal, se diseñaron 4 journey (Bienvenida, permanencia, rematrícula y 
egresados) los cuales permiten una comunicación asertiva con nuestros estudiantes y 
mantenerlos al tanto de los procesos, fechas, actividades, entre otros, relevantes en su proceso 
de formación durante su permanencia en la institución. 
 
Proyecto Módulos de Autogestión 
 
El objetivo de esta iniciativa por parte de la institución es de fortalecer los canales de 
comunicación e interacción de manera autónoma, entre el estudiante y la institución, logrando 
el empoderamiento de las herramientas tecnológicas donde el estudiante mantiene un rol activo 
mediante la búsqueda y apropiación de la información, su autogestión, la cultura de servicio y la 
mejora continua de los indicadores de satisfacción y PQR´s. 
 
Gracias a este trabajo, actualmente se cuenta con un total de 14 módulos de autogestión que se 
mencionan a continuación: 
 

 Formulario PQRS. 

 APP Levanta la Mano. 

 Consulta tus datos. 

 Ingreso a correo institucional. 

 Ingreso a Plataformas para estudiantes virtuales y a distancia. 

 Ingreso a Plataforma para estudiantes presenciales. 

 Ingreso a Sistema de Información académica (Zafiro). 

 Restablecimiento de correo. 

 Restablece contraseña plataforma estudiantes virtuales – distancia. 

 Restablece tu contraseña plataforma estudiantes presenciales. 

 Módulo de certificados – duplicados. 



 Acceso a portal financiero. 

 Actualización de datos. 

 Consulta de asesor personalizado. 
 
Datos 
 
Sin duda, el uso de los canales de autogestión, han ayudado a mejorar la experiencia de los 
estudiantes. Al cierre del año 2021, el portal de autogestión, el módulo de PQRS y el módulo de 
certificaciones, se posicionan en el tercer, cuarto y quinto lugar, como uso más recurrente por 
parte de los estudiantes y registra una participación del 17.12% de los casos registrados en CRM.    
 
Ilustración 11. Portal de Autogestión 

 
Fuente: Gerencia de Experiencia al Estudiante 

 
La ubicación estratégica dentro de la página institucional y la interacción de manera intuitiva con 
cada uno de los módulos, permite que el estudiante viva una experiencia satisfactoria, que le 
permite reducir tiempo y generar autonomía en la solicitud de sus requerimientos.   
 
Ilustración 12. Portal de Autogestión Página Web 

 
Fuente: Gerencia de Experiencia al Estudiante 

  



Ilustración 13. Módulo Portal Autogestión 

 
Fuente: Gerencia de Experiencia al Estudiante 

 
I. Formulario de PQR’s 

 
Dentro del módulo de Autogestión, se encuentra el formulario de PQRS, en donde el estudiante 
podrá realizar sus requerimientos.     
https://www.ibero.edu.co/portal-de-autogestion/#1612395063177-bce84a39-8795 
 
Ilustración 14. Formulario PQRS 

 
Fuente: Gerencia de Experiencia al Estudiante 

 
De primera mano, encontrará una guía de uso del formulario.  
https://www.ibero.edu.co/wp-content/uploads/2021/12/Guia-rapida-PQRS-2021.pdf 
 
Ingresando al formulario, adicionalmente encontrará un video tutorial. 
https://campus.ibero.edu.co/formulario-pqrs 
 
Durante el año 2021, se registraron 14.081 casos asociados a PQRS, derivados desde el formulario, 
cuya participación general fue del 5.37%.   

https://www.ibero.edu.co/portal-de-autogestion/#1612395063177-bce84a39-8795
https://www.ibero.edu.co/wp-content/uploads/2021/12/Guia-rapida-PQRS-2021.pdf
https://campus.ibero.edu.co/formulario-pqrs


II. Certificados – Duplicados 
 
El módulo de Certificados – Duplicados finalizó el año 2021 totalmente automatizado, generando 
una mejor experiencia a nuestros estudiantes frente al proceso para solicitar una certificación, 
expedición de recibo para pago y tiempos de respuesta en la expedición del documento.  
 
Se pasó de 15 días hábiles la duración del trámite, bajando a 6 días y en la actualidad el tiempo de 
respuesta es de 2 días hábiles.  
 
https://www.ibero.edu.co/certificados-duplicados/ 
 
Ilustración 15. Módulo Certificados y Duplicados 

 
Fuente: Gerencia de Experiencia al Estudiante 

 
Durante el año 2021, se registraron 11.235 casos asociados a certificados, derivados desde el 
módulo, cuya participación general fue del 4.28%. 
 

III. Restablecimiento de correo electrónico 
 
Esta opción ha sido de gran ayuda para los estudiantes cuando se les olvida la contraseña o 
desean resetear la misma. Esta actividad se realizada anteriormente a través de un asesor de 
servicio por lo que los tiempos de respuesta generaban una mala experiencia para el estudiante. 
Con el restablecimiento en línea, el estudiante lo puede realizar de manera autónoma, las 24/7 y 
sin recurrir a un tercero.  
 

IV. Restablecimiento de contraseña en plataforma 
 
Al igual que el restablecimiento de contraseña de correo electrónico, el restablecimiento de 
contraseña de plataforma has sido una herramienta fundamental para el estudiante.  
 
Durante el año 2021, el restablecimiento de contraseña de correo y plataforma, registraron 19.613 
casos asociados a estas tipologías, derivados desde el módulo hazlo tú mismo, cuya participación 
general fue del 7.48%. 
  

https://www.ibero.edu.co/certificados-duplicados/


Ilustración 16. Restablecimiento de Contraseña 

 
Fuente: Gerencia de Experiencia al Estudiante 

 

Plan de Integral de Formación 
 
El proyecto del área de formación y calidad, se enfoca en brindar capacitaciones, integraciones, 
desarrollo y transformación general para los funcionarios de la Institución, junto con un 
acompañamiento de herramientas digitales, guía, videos, formadores e intranet. Se divide en 
tres grandes preguntas ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? Y ¿Para qué hacerlo? 
 
A continuación, se presentan los pilares del plan de formación. 
 
Ilustración 17. Pilares del Plan de Formación 

 
Fuente: Gerencia de Experiencia al Estudiante 

  



Capacitaciones  
 
Ilustración 18. Procesos de Capacitación - Servicio al Estudiante 

 
Fuente: Gerencia de Experiencia al Estudiante 

 
Acompañamiento OJT (Aprendizaje efectivo) 
 
Objetivos de la formación: 
 
1. Formación inicial: Capacitar asesores nuevos que ingresan a la operación. Enfocado en un 
cronograma de acuerdo a las entradas programadas de estudiantes para capacitar asesores 
temporales. Formación inicial en 10 días hábiles. Formación de los primeros 6 días de capacitación 
teórica. 4 días restantes con plan canguro, acompañamiento por parte del formador cuando es 
posible. 
 
2.  Formación continua: Formación correspondiente mes a mes (No es posible generar un plan 
semestral o anual, debido a los cambios en las directrices o lineamientos académicos, financieros, 
etc.). Se definen mensualmente 4 temáticas de capacitación en el mes, al menos 1 temática es 
habilidades blandas. Segunda temática: Refuerzo de conocimientos adquiridos, tercera 
temática: Información nueva y Cuarta Temática: Evaluación de conocimientos. Socializar 
resultados del mes anterior e identificar causa raíz para corregir. 
 
Ambos tipos de formación se miden 
 
La formación inicial se trabaja con plataforma virtual mediante el MOOC de introducción deben 
aprobar este curso. Adicionalmente se debe aprobar las evaluaciones de conocimiento. De estas 
dos evaluaciones se identifica que la información. Se lleva mediante correos semanales donde se 
notifica al asesor los temas vistos en la capacitación, con copia al jefe inmediato y coordinador 
de atención.  



La formación continua. Se extrae algunas preguntas de las temáticas vistas para evaluar 
apropiación de conocimientos. Se evalúa así mismo el formador y la temática abordada. 
Mediante formularios de forms se lleva asistencia del equipo a las capacitaciones. 
 
Ilustración 19. Plan Carrera de Formación 

 
Fuente: Gerencia de Experiencia al Estudiante 

 
Evaluaciones de conocimiento y formación inicial 
 
Ilustración 20. Etapas de la evaluación de conocimiento 

 
Fuente: Gerencia de Experiencia al Estudiante 

 
Mes a mes se realiza evaluación de conocimiento  
 
Resultados 2021 
 
Durante la vigencia, se realizaron 212 actividades de formación distribuidas en:  
  



Tabla 25. Actividades de Formación por mes en 2021 

Mes 
N° Actividades 
Proyectadas 

N° Actividades Realizadas Cumplimiento de 
actividades % 

Enero 22 22 100% 

Febrero 20 20 100% 

Marzo 43 43 100% 

Abril 32 32 100% 

Mayo 26 26 100% 

Junio 33 33 100% 

Julio    

Agosto 10 10 100% 

Septiembre 4 4 100% 

Octubre 20 20 100% 

Noviembre 7 7 100% 

Diciembre 5 5 100% 

Fuente: Gerencia de Experiencia al Estudiante 
 

Los procesos de formación de experiencia al estudiante inician en el año 2019, momento en el 
cual se identifica la importancia dentro de la construcción del modelo experiencia, de capacitar 
a los asesores de atención al estudiante en diferentes competencias. En el primer año de 
implementación se realizan 56 actividades enfocadas a (Retroalimentaciones, capacitaciones y 
formaciones) completando la totalidad de las mismas para un 100% de cumplimiento. Para el año 
2020 se ejecutaron 2oo actividades completadas en un 100% y en el año 2021 se logró un total de 
212 actividades con un cumplimiento de 100%. 
 
Del total de actividades, se realizaron cuatro (4) formaciones iniciales. Así mismo, se formaron 
doce (12) asesores de atención al estudiante y dos (2) profesionales de formación. 
 
Algunas de las mejoras implementadas en el proceso de formación durante el 2021 son las 
siguientes: 
 
Ilustración 21. Mejoras del proceso de formación en 2021 

 
Fuente: Gerencia de Experiencia al Estudiante 
 

Modelo de bienestar 
 
La Corporación Universitaria Iberoamericana concibe el Bienestar Universitario, como un 
proceso educativo integral, resultante de acciones intencionalmente formativas encaminadas al 
desarrollo de las diferentes dimensiones del ser humano. De esta manera busca desarrollar 
experiencias para el desarrollo humano y la formación integral, fomentando espacios de 
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inclusión y respeto a la diversidad como lo precisan las políticas institucionales, dichas 
experiencias se realizan a través de tres áreas:  
 

 Desarrollo Humano. 

 Promoción y Prevención de la salud. 

 Cultura, Recreación y deporte. 
 
Las líneas de intervención antes mencionadas, se conformaron por proyectos orientados a 
mejorar los porcentajes de renovación, satisfacción y recomendación de nuestros estudiantes y 
a realizar reposicionamiento de marca a través de propuesta de valor impactando estudiantes, 
egresados, y comunidad de acuerdo a las necesidades identificadas. 
 
Desarrollo de las líneas de acción 
 
A continuación, se presenta un resumen de la gestión en las líneas de acción de Bienestar 
Universitario para el año 2021 a través de las cuales se busca que los servicios de bienestar sean 
suficientes, adecuados y accesibles a profesores, estudiantes y personal administrativo de la 
institución y por supuesto, que responden a la política integral de bienestar universitario. 
 

I. Desarrollo Humano 
 
Dando cumplimiento a lo planteado en el acuerdo 002 del CESU, mediante el cual se actualiza el 
modelo de acreditación de alta calidad; en el factor 6: Permanencia y Graduación, característica 
27: El programa académico deberá demostrar el impacto de sus políticas (…) incluyendo, entre 
otros, procesos de inducción, orientación vocacional y adaptación a la vida universitaria (…), la 
Ibero inició el proceso de elaboración de un plan de acogida adaptado a las necesidades de los 
estudiantes, por lo que se trabajó en el Mooc de inducción a la vida universitaria y en el Journey 
de Comunicaciones. 
 
Mooc de inducción a la vida universitaria: Se elaboró con el propósito de que los estudiantes 
tuvieran un primer acercamiento con la plataforma y acceso a la información necesaria para 
iniciar con éxito su vida académica. Los resultados fueron: 
 
Gráfico 8. Resultados del Mooc de inducción a la vida universitaria en el 2021  

 
Fuente: Dirección de Bienestar Universitario  



Semana de inducción  
 
Se elaboraron y ejecutaron 5 semanas de inducción, según las entradas de los estudiantes nuevos 
programadas para el 2021, con los siguientes resultados: 
 
Gráfico 9. Resultados semana de inducción Ibero 2021 

 
Fuente: Dirección de Bienestar Universitario 

 
Journey de Comunicaciones 
 
Se trata de un plan de comunicaciones diseñado con el propósito de tener contacto con el 
estudiante desde el momento en el que ingresa a nuestro sistema académico banner, cuando se 
registra como admitido. 
 A continuación, se muestra el registro del flujo de información programada para los diferentes 
envíos: 
 
Ilustración 22. Journey de Comunicaciones Parte 1. 

 
Fuente: Gerencia de Experiencia al Estudiante  



Ilustración 23. Journey de Comunicaciones Parte 2 

 
Fuente: Gerencia de Experiencia al Estudiante 

 
Ilustración 24. Journey de Comunicaciones Parte 3 

 
Fuente: Gerencia de Experiencia al Estudiante 

 
Adicionalmente y en línea con los requisitos normativos en el ámbito de Bienestar, en el área de 
desarrollo humano se generaron experiencias que propician el desarrollo integral de la 
comunidad institucional, reconocen el valor de la diversidad; estrategias que velan por mantener 
un clima institucional adecuado en favor del desarrollo humano y la promoción de una cultura, 
reconociendo el valor de la diversidad, con los siguientes proyectos: 
 

 Planeta Ibero, sembrando comunidad:  Este programa es una apuesta para crear y 
establecer, espacios donde se advierta la construcción de ciudadanía procurando una 
visión holística sobre la complejidad humana; además que contribuya a identificar las 
necesidades en los territorios para que los participantes sean agentes constructores de 
paz, que dignifiquen espacios de saber diferentes. 
 
El proyecto tuvo un total de 11 experiencias. Se destaca el inicio del programa de 
voluntariado contó con 20 personas, y dos (2) Diplomados, uno en Derechos humanos 



con 41 personas certificadas y otro en competencias Ciudadanas con dos (2) cohortes y 
70 personas certificadas.  
 
Este proyecto tuvo un total de 1466 impactos y los resultados generales fueron los 
siguientes18: 

 
Gráfico 10. Resultados Proyecto Planeta Ibero 

 
Fuente: Gerencia de Experiencia al Estudiante 

 
Bienestar con tu familia: El bienestar integral implica el reconocimiento de la persona en sus 
múltiples roles y contextos, dentro de los cuales la familia es un espacio clave que permite 
generar y fortalecer constantemente las habilidades, siempre y cuando ésta se mantenga 
saludable, es decir, que haya sana convivencia, respeto, cuidado y autocuidado. Por esto, se hace 
conveniente facilitar espacios que fortalezcan y fomenten estilos de vida familiares que 
prevengan y/o reparen el deterioro del bienestar integral de cada individuo.  
 
En total durante el 2021 se ejecutaron 27 experiencias y se lograron 304 impactos, algunas de las 
temáticas realizadas fueron: Duelo “Despidiéndolos con amor”, “higiene del sueño”, “dulces 
sueños”, ibero kids, años dorados y un grupo de WhatsApp llamado “Entre mamás aprendemos 
más”.  
 
A continuación, se presentan los resultados del proyecto:  

                                                             
18 Un impacto es la participación de un estudiante, docente o administrativo en las experiencias brindadas 
por bienestar universitario  
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Gráfico 11. Resultados del Proyecto Bienestar con tu Familia 

 
Fuente: Gerencia de Experiencia al Estudiante 
 

Psyche y Eros:  
 
Dentro de las necesidades de formación integral de los estudiantes y dada la complejidad de las 
relaciones humanas, se hace necesario generar espacios de encuentro, reflexión y apropiación 
de elementos clave para desarrollar y fortalecer las relaciones interpersonales. 
 
El proyecto se llevó a cabo por medio de tres líneas de acción, la primera línea promueve el 
ejercicio de la sexualidad responsable y placentera en la comunidad bajo el nombre de programa 
de educación para la sexualidad responsable y placentera. Después está la línea de interacción 
mediada por actividades de ocio y entretenimiento y finalmente, el mejoramiento de 
capacidades para la interacción positiva, fomentando las relaciones basadas en el respeto, 
reconocimiento del otro y las posibilidades del encuentro. 
 
Durante el año, se realizaron 18 experiencias logrando 462 impactos. 
 
Gráfico 12. Resultados del Proyecto Psyque y Eros 

 
Fuente: Gerencia de Experiencia al Estudiante  
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Promoción y prevención de salud 
 
En el ámbito de promoción y prevención de la salud, se trabajaron diversos Programas y 
estrategias de seguimiento integral, que pretendieron fortalecer el vínculo de los diferentes 
actores institucionales con la Ibero y se propiciaron acciones en pro de fortalecer el desarrollo 
humano y el respeto a la diferencia. Los proyectos fueron:  
 

 Aloe Ibero: Procura sensibilizar a la comunidad Ibero sobre la importancia de la 
promoción de la salud y su relación con el bienestar integral del individuo y la comunidad, 
a través de diferentes actividades.  
 
Uno de los aciertos y eventos más importantes relacionados con este proceso, tuvo que 
ver con las experiencias programadas exclusivamente para la comunidad sorda e 
intérpretes de lengua de señas, se destacan entre otras cosas, la actualización de los 
protocolos de violencia, suicidio y los procesos de sensibilización sobre el posconflicto. 
Éste proyecto alcanzó los 1018 impactos. 
 

Gráfico 13. Resultados del Proyecto Aloe Ibero 

 
Fuente: Gerencia de Experiencia al Estudiante 

 
 Acompañamiento individual: Este programa hace parte de las estrategias para la 

permanencia y graduación oportuna de los estudiantes de la Corporación Universitaria 
Iberoamericana, consiste en una orientación básica inicial y seguimiento personalizado, 
como parte del plan de acompañamiento para la permanencia del estudiante en la Ibero. 
La recepción de casos de acompañamiento individual corresponde a tres fuentes de 
información: Alertas tempranas, Contactos voluntarios y Remisiones recibidas desde 
otras áreas. 
 
Una vez el caso ingresa al área, el ejercicio de seguimiento y acompañamiento incluye 
estrategias como: Identificación de necesidades, Primera escucha, Asesoría individual 
básica; y se realiza de acuerdo con dos categorías: Seguimiento preventivo (alertas 
tempranas) y Seguimiento reactivo o correctivo (remisiones y contactos voluntarios). El 
acompañamiento tiene dos variables importantes.  
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 Acompañamiento Psicosocial: En ésta área, a parte de los seguimientos individuales. se 
ejecutaron experiencias grupales que permitieron abordar los temas más 
representativos de consulta logrando 11599 impactos de la siguiente manera: 
 

Gráfico 14. Resultados del Acompañamiento Psicosocial 

 
Fuente: Gerencia de Experiencia al Estudiante 
 

 Acompañamiento por enfermería: Para el año 2021, se ejecutaron seguimientos 
individuales a personas reportadas por algún proceso de salud pendiente y se ejecutaron 
capacitaciones sumando 4182 impactos distribuidos así:  
 

Gráfico 15. Resultados Acompañamiento por Enfermería 

 
Fuente: Gerencia de Experiencia al Estudiante 

 
Cultura, recreación y deporte 
 
Se gesta como uno de los actores más importantes en el proceso de formación integral de la 
comunidad institucional, se desarrollan espacios que complementan y fortalecen la vida 
académica y administrativa, y que procuran el fortalecimiento del vínculo con la institución. 
 
Para el año 2021 se desarrollaron experiencias enfocadas en cuatro grandes proyectos:  
 
Desconexión: Espacios diseñados para el aprovechamiento del tiempo libre de la comunidad 
Ibero, brindando sitios de esparcimiento generando un ambiente de bienestar. El espacio 
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permite no solo la participación de la comunidad universitaria sino también de los familiares en 
modalidad virtual.  
 
Marca Registrada: Talleres de corta duración, que responden a la necesidad de la comunidad 
universitaria, se caracterizan por tener el sello de Bienestar. Estos están dirigidos al 
aprovechamiento del tiempo libre, interacción social, desarrollo de habilidades y adquisición de 
hábitos. 
 
Grupos representativos: Espacios de formación integral del estudiante a través de grupos de 
formación artística cultural y deportiva con fines de representación local, nacional e 
internacional. Grupos Cultura; Danza, teatro, banda fusión, rock, ensamble vocal. Grupos 
Deporte: Baloncesto, Fútbol, Fútbol de Salón, Alta Intensidad, Voleibol, Taekwondo. 
 
ActivaT (línea de deporte y recreación): Programa dirigido a toda la comunidad universitaria, 
está diseñado para la adquisición de hábitos de vida saludable con énfasis en la actividad física 
para la salud propiciando salud física y mental con el fin de generar un estado de bienestar. 
  
Los resultados a nivel de cultura son los siguientes: 
 
Gráfico 16. Impactos en Cultura 

 
Fuente: Gerencia de Experiencia al Estudiante 

 
Los impactos de los grupos son 2908, pero se impactaron 398 estudiantes.  
 
Los impactos de deporte son:   
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Gráfico 17. Impactos en Deportes 

 
Fuente: Gerencia de Experiencia al Estudiante 

 
Los impactos de los grupos representativos fueron 2480, pero el número de estudiantes 
impactados fue de 182. 
 
Bienestar con tu región 
 
Adicional a las líneas antes expuestas, se diseñó e implementó el proyecto denominado 
Bienestar con tu Región, que le apunta a garantizar los mejores resultados en el cumplimiento 
de las condiciones de calidad y a ampliar la cobertura a todas las regiones en las que tiene 
presencia la Iberoamericana. 
 
Este proyecto trabajó en dos líneas de cumplimiento, la primera enfocada a garantizar el 
acercamiento al estudiante en las regiones y la segunda a generar espacios de bienestar para los 
aliados estratégicos en las diferentes zonas geográficas, logrando los siguientes resultados:  
Con los estudiantes se reconocen 3 momentos en la vida universitaria, se genera una estrategia 
de acompañamiento distribuida de la siguiente manera:  
 
Momento 1: Talleres de gestión personal – Dirigido a estudiantes de primeros semestres. 
 
Momento 2: Jornadas de Bienestar y conmemorativas – Experiencias en las que se impactan los 
estudiantes de los operadores con talleres de desarrollo humano y jornadas de cultura o deporte. 
 
Momento 3:  Talleres de desarrollo profesional – Dirigido a estudiantes de últimos semestres. 
 
Tabla 26. Resultados de los talleres de acompañamiento en los 3 momentos de la vida universitaria  

Momentos Talleres 
Cantidad 
de talleres 

Talleres realizados 

Momento 1 Gestión personal 14 
Expresión oral, Inteligencia Emocional, Gestión del 
tiempo, Herramientas de estudio, Competencias 
ciudadanas, etc. 
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Momento 2 Jornadas de Bienestar 10 
Socialización servicios de Bienestar, actividades de 
rumba, muestras culturales. 

Momento 3 Desarrollo profesional 13 
Hoja de vida, Entrevista laboral, Marca 
personal, LinkedIn y redes sociales, Comunicación 
asertiva, etc. 

Fuente: Gerencia de Experiencia al Estudiante 

 
La participación en los tres momentos permitió impactar 1507 estudiantes con 37 experiencias 
de bienestar (Talleres y jornadas). A continuación, se presentan los resultados. 
 
Gráfico 18. Participación de Estudiantes por Momentos 

 
Fuente: Gerencia de Experiencia al Estudiante 

 
En cuanto a la gestión realizada con los operadores en las regiones, durante el 2021 se realizaron 
12 experiencias, en los que se realizaron actividades de bienestar, así como capacitaciones en 
temas académicos, servicios de Bienestar y procesos de inducción y 38 seguimientos a 
operadores y estudiantes.  
 
A continuación, se presentan los resultados: 
 
Tabla 27. Resultados de la gestión con operadores durante el 2021 

Talleres 
Cantidad de 
capacitaciones 

# Participantes Temas desarrollados 

Jornadas de Bienestar 
(Exclusivas Operadores) 

3 39 
Encuentro de saberes, actividad física, 
socialización servicios de Bienestar. 

Sesiones informativas 9 258 
Modificación periodo académico, procesos 
de reinducción, etc. 

Seguimiento Operadores 
Semanal o 
quincenal 

# seguimientos  
38 

Verificación de necesidades de los 
Operadores y estudiantes mediante 
contacto telefónico. 

Fuente: Gerencia de Experiencia al Estudiante 
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Objetivo 2. Transformar los procesos misionales de acuerdo con 
la dinámica global. 
 
Sub-objetivo 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 2021 
se ejecutaron las visitas de pares académicos con el Ministerio de Educación Nacional para 24 
programas académicos de diferentes áreas de conocimiento, de los cuales el 63% son de nivel 
pregrado (15), el 33% especializaciones (8) y el 4% restante de (1) 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 de formación nuevos de los cuales 12 fueron 
aprobados durante el 2021 y cuentan con código SNIES. 
 
Tabla 28 Programas nuevos aprobados 

CÓDIGO SNIES NOMBRE  DEL PROGRAMA 
NIVEL  

ACADÉMICO 
MODALIDAD 

110413 ADMINISTRACION DE EMPRESAS Pregrado Virtual 

110412 COMUNICACION DIGITAL Pregrado Virtual 

110672 INGENIERIA EN CIENCIA DE DATOS Pregrado Virtual 

110777 LICENCIATURA EN ARTES VISUALES Pregrado Virtual 

110774 LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES Pregrado Virtual 

110778 LICENCIATURA EN EDUCACION ARTISTICA Pregrado Virtual 

110775 LICENCIATURA EN EDUCACION COMUNITARIA Pregrado Virtual 

109928 LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INFANTIL Pregrado Virtual 

110461 LICENCIATURA EN MATEMATICAS Pregrado Virtual 

110673 ESPECIALIZACION EN ANALITICA Y BIG DATA Posgrado Virtual 

110674 ESPECIALIZACION EN MARKETING DIGITAL Posgrado Virtual 

110509 MAESTRIA EN AMBIENTES DIGITALES PARA LA 
EDUCACION 

Posgrado Virtual 

Fuente: Planeación 

 

Sub-objetivo 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 2021.  



Tabla 29 Educación Continua convenios con empresas 
EMPRESA  PROGRAMA BENEFICIARIOS 

Articulación 
Anapoima 

Curso: Prepárate con la IBERO 100 

DNP Diplomado: Gestión de riesgo psicosocial 25 

Seguros Bolívar 

Cursos: Cuidado de estrés -Autocuidado en salud mental - Construyendo 
la felicidad en familia - En casa con nuestros hijos - Cuidados en la salud y 

la prevención de la enfermedad cardiovascular 
3611 

Diplomado: Gestión de riesgo psicosocial: 200 

Total   3936 

Fuente: Proyectos Especiales 

 

Sub-objetivo 3. Posicionar la interculturalidad y el bilingüismo como competencias 
de los estudiantes, profesores y egresados.  
 
Referente a Estudiantes 
 

 Cursos de inglés pregrado y posgrado (Maestría) 
 
Durante el año 2021 un total de 8.273 estudiantes tomaron cursos de inglés. Un 21% no aprobó el 
curso, según datos tomados desde las historias académicas de los estudiantes inscritos en cada 
periodo. 
 
Tabla 30. Tasa de aprobación de cursos de inglés estudiantes 

Aprobó No aprobó total  

6544 1729 8273 
Fuente: Dirección de Internacionalización 

 
Gráfico 19 Tasa de aprobación de cursos de inglés estudiantes 

 
Fuente: Dirección de Internacionalización 

 
Parar lograr la aprobación de los 6544 estudiantes se implementaron estrategias que 
permitieron un seguimiento más detallado de los estudiantes y así identificar aquellos con un 
alto grado de perdida. Es importante aclarar, que dada la naturaleza de los cursos de inglés y la 
dinámica propia por el uso de la herramienta externa Rosetta Stone, los estudiantes mejoran sus 
resultados de una manera significativa en las últimas dos semanas antes de finalizar el curso. 

79%

21%
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Aprobó No aprobó



 
Ahora, es importante tener en cuenta que las principales dificultades que causaron la pérdida del 
21% de estudiantes se debe principalmente a: 
 

 Dificultades tecnológicas y de configuración de la plataforma Rosetta Stone: De las 
quejas más comunes recibidas por la Coordinación de Bilingüismo se encuentran la 
pérdida de progreso en actividades realizadas desde la aplicación móvil. Además de esto, 
la configuración errónea del micrófono hace que no se puedan realizar actividades que 
contienen reconocimiento de voz. 

 Realización equivocada de contenidos: Debido a que la plataforma Rosetta Stone no 
tiene contenidos segmentados, es muy común que los estudiantes realicen unidades 
diferentes a las que se proponen para el curso. 

 Falta de participación en los encuentros sincrónicos y desconocimiento de la estructura 
trabajada en las aulas virtuales. Los estudiantes no consultan la información publicada 
por el docente en el aula, esto hace que desconozcan fechas de entrega e información 
relevante para el desarrollo del curso.  

 Poca flexibilidad en el tiempo de entrega de las actividades en la herramienta externa 
Rosetta Stone. La licencia tiene una duración de 120 días calendario, esto hace que hacer 
extensiones para entregas no sea posible. 

 
Promedio de notas 
 
Las notas para los programas de inglés se dividen en: 80% de la nota total que corresponde a las 
actividades trabajadas dentro de la herramienta externa Rosetta Stone, y un 20% de la nota, que 
corresponde a la entrega de un vídeo final en el que el estudiante demuestra lo aprendido 
durante el curso. 
 
En los siguientes gráficos se puede evidenciar los promedios de nota generales para pregrado y 
Maestría en Educación: 
 
Gráfico 20. Promedio en Notas Generales Cursos de Inglés Pregrado 

 
Fuente: Dirección de Internacionalización  
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Tabla 31 Promedio en Notas Generales Cursos de Inglés Pregrado 

Nota Estudiantes Estatus 

0 a 0,9 924 No aprobó 

1 a 1,9 394 No aprobó 

2 a 2,9 323 No aprobó 

3 a 3,5 722 Aprobó 

3,6 a 3,9 646 Aprobó 

4 a 4,4 1401 Aprobó 

4,5 a 5 2907 Aprobó 

Fuente: Dirección de Internacionalización 

 
Gráfico 21. Promedio de Notas de Inglés Maestría 

 
Fuente: Dirección de Internacionalización 

 
Tabla 32 Promedio de Notas de Inglés Maestría 

Nota Estudiantes Estatus 

0 a 0,7 6 No aprobó 

1,2 a 1,9 32 No aprobó 

2,0 a 2,9 46 No aprobó 

3 a 3,4 4 No aprobó 

3,5 a 3,9 86 Aprobó 

4 a 4,4 114 Aprobó 

4,5 a 5 668 Aprobó 

Fuente: Dirección de Internacionalización 

 
Estrategias implementadas para la mejora de resultados 
 
Con el fin de mejorar los resultados de los estudiantes, se implementaron estrategias para 
mejorar los promedios de aprobación de los cursos de inglés. A continuación, se presentan 
dichas estrategias:  
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 Inducción de uso de la herramienta externa Rosetta Stone como primera sesión en los 
encuentros sincrónicos.  

 Actualización de vídeos (píldoras tutoriales) para la configuración correcta de la 
herramienta.  

 Seguimiento quincenal por parte del equipo docente, envío de alertas y reportes a través 
de los diferentes canales institucionales (correo institucional, foro de acompañamiento 
permanente, mensajería Moodle). 

 Acompañamiento telefónico desde la Coordinación de Bilingüismo para los casos más 
críticos. 

 
Tabla 33.Tabla de resultados de estudiantes detallados por facultad y modalidad en curso de Inglés para 
el 2021 

 APROBO NO APROBO Total general 

202104 394 30 424 

CURSO INGLES - MAESTRIA EN EDU 394 30 424 

202105 74 8 82 

CURSO INGLES - MAESTRIA EN EDU 74 8 82 

202106 252 24 276 

CURSO INGLES - MAESTRIA EN EDU 252 24 276 

202107 148 26 174 

CURSO INGLES - MAESTRIA EN EDU 148 26 174 

202110 284 14 298 

ADMINISTRACION FINANCIERA 56 3 59 

ADMINISTRACION Y FINANZAS 2 1 3 

CONTADURIA PUBLICA 1  1 

LIC. EN EDUCACION ESPECIAL PRE 59 3 62 

LIC. EN PEDAG INFANTIL PRESEN 37 5 42 

LICENCIATURA EN EDUCA INFANTIL 129 2 131 

202111 673 194 867 

202112 353 136 489 

CONTADURIA PUBLICA VIRTUAL 62 44 106 

PSICOLOGIA VIRTUAL 291 92 383 

202113 415 126 541 

CONTADURIA PUBLICA VIRTUAL 80 10 90 

PSICOLOGIA VIRTUAL 335 116 451 

202116 691 244 935 

CONTADURIA PUBLICA VIRTUAL 100 59 159 

PSICOLOGIA VIRTUAL 591 185 776 

202117 428 191 619 

CONTADURIA PUBLICA VIRTUAL 26 28 54 

PSICOLOGIA VIRTUAL 402 163 565 

202120 183 17 200 

ADMINISTRACION FINANCIERA 42 11 53 



ADMINISTRACION Y FINANZAS 2 1 3 

LIC. EN EDUCACION ESPECIAL PRE 41 3 44 

LICENCIATURA EN EDUCA INFANTIL 97 2 99 

MKT Y NEGOCIOS INTERNACIONALES 1  1 

202131 947 174 1121 

INGENIERIA DE SOFTWARE VIRT 103 45 148 

INGENIERIA INDUSTRIAL VIRT 263 63 326 

LIC EDUC BASICA PRIMARIA DIST 50 3 53 

LIC EDUC ESPECIAL VIRTUAL 6 5 11 

LIC EN EDU ESPECIAL DIST (PED) 66 9 75 

LIC EN EDUCACION INFANTIL DIST 413 37 450 

LIC HUMANIDADES Y LENGUA CASTE 41 11 52 

NEGOCIOS INTERNACIONALES VIR 5 1 6 

202132 303 91 394 

INGENIERIA DE SOFTWARE VIRT 62 29 91 

INGENIERIA INDUSTRIAL VIRT 93 32 125 

LIC EDUC ESPECIAL VIRTUAL 6 2 8 

LIC EN EDUCACION INFANTIL DIST 11 2 13 

LIC. EN PEDAG INFANTIL VIRTUAL 130 26 156 

NEGOCIOS INTERNACIONALES VIR 1  1 

202133 96 17 113 

ECONOMIA VIRT 1  1 

INGENIERIA DE SOFTWARE VIRT 11 5 16 

INGENIERIA INDUSTRIAL VIRT 7  7 

LIC EDUC ESPECIAL VIRTUAL 7 1 8 

LIC EN EDUCACION INFANTIL DIST 6  6 

LIC EN EDUCACION INFANTIL VIR 7 4 11 

LIC. EN PEDAG INFANTIL VIRTUAL 57 6 63 

NEGOCIOS INTERNACIONALES VIR  1 1 

202134 1231 393 1624 

ECONOMIA VIRT 11 12 23 

INGENIERIA DE SOFTWARE VIRT 57 39 96 

INGENIERIA INDUSTRIAL VIRT 303 134 437 

LIC EDUC BASICA PRIMARIA DIST 121 16 137 

LIC EDUC ESPECIAL VIRTUAL 62 10 72 

LIC EN EDU ESPECIAL DIST (PED) 62 18 80 

LIC EN EDUCACION INFANTIL DIST 316 57 373 

LIC EN EDUCACION INFANTIL VIR 2 1 3 

LIC EN PEDAGOGIA INFANTIL DIST 7 2 9 

LIC HUMANIDADES Y LENGUA CASTE 60 12 72 

LIC. EN PEDAG INFANTIL VIRTUAL 219 89 308 



NEGOCIOS INTERNACIONALES VIR 11 3 14 

202135 72 44 116 

ADMINISTRACION DE EMPRESAS VIR 3  3 

INGENIERIA DE SOFTWARE VIRT 30 19 49 

INGENIERIA INDUSTRIAL VIRT 25 21 46 

LIC EN EDUCACION INFANTIL DIST 6 1 7 

LIC EN EDUCACION INFANTIL VIR 8 3 11 

Total general 6544 1729 8273 

Fuente: Dirección de Internacionalización 

 
Referente a Docentes y Administrativos 
 
Dentro del plan de formación para docentes y funcionarios se brindó un espacio para la 
capacitación en inglés. La participación en estos espacios ha sido de manera voluntaria. Sin 
embargo, no se han tenido los resultados esperados debido a factores tales como: 
 

 Poca disponibilidad de tiempo dentro de la jornada laboral para asistir a las clases y 
realizar actividades en la herramienta externa Rosetta Stone.  

 Falta de motivación para continuar la formación. El curso pierde importancia por no 
contar con una certificación que enriquezca el perfil profesional.  

 Dificultades tecnológicas con la herramienta RosettaStone. Al igual que los estudiantes 
los docentes y funcionarios expresan perder el progreso de actividades realizadas dentro 
de la aplicación móvil.  

 Dificultades con la configuración del micrófono para las actividades que requieren 
reconocimiento de voz.  

 Los participantes han expresado sentir monotonía en los ejercicios presentados por la 
herramienta Rosetta Stone. La metodología dentro de la herramienta se percibe 
monótona. 

 
Informe de resultados cursos de formación docente y funcionarios 
 
Tabla 34. Tasa de aprobación cursos de inglés docentes y administrativos 

Aprobó No aprobó Total 

16 85 101 

Fuente: Dirección de Internacionalización 
  



Gráfico 22 Tasa de aprobación cursos de inglés docentes y administrativos 

 
Fuente: Dirección de Internacionalización 

 
Los cursos de formación para docentes y funcionarios han mantenido una línea de participación 
voluntaria. Los colaboradores que deciden tomar el curso son clasificados en 3 niveles de inglés 
según placement test (elementary, basic and intermediate). Adicional a esto, se brindó 
formación en francés básico. 
 
A continuación, se presentan dos gráficos con el promedio de nota para los cursos mencionados: 
 
Gráfico 23. Promedio de notas curso de francés docentes y administrativos 

 
Fuente: Dirección de Internacionalización 
 

Tabla 35 Promedio de notas curso de francés docentes y administrativos 

Nota Estudiantes Estatus 

0 a 2.9 14 No aprobado 

3 a 3,9 1 Aprobado 

4 a 5 2 Aprobado 

Fuente: Dirección de Internacionalización  
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Gráfico 24. Promedio de notas curso de inglés docentes y administrativos 

 
Fuente: Dirección de Internacionalización 

 
Tabla 36Promedio de notas curso de inglés docentes y administrativos 

Nota Estudiantes Estatus 

0 a 0,9 57 No aprobó 

1 a 1,9 0 No aprobó 

2 a 2,9 5 No aprobó 

3 a 3,5 11 Aprobó 

3,6 a 3,9 2 Aprobó 

4 a 4,4 5 Aprobó 

4,5 a 5 4 Aprobó 

Fuente: Dirección de Internacionalización 

 
Aspectos a considerar para garantizar mejoras considerables en los resultados: 
 

 El plan de formación para docentes y colaboradores Ibero debe ser presentado como un 
beneficio de fidelización. Lo anterior implica generar cláusulas contractuales con metas 
verificables. 

 Los colaboradores han argumentado tener poco tiempo para la realización de 
actividades y asistencia a las clases. Es primordial factores de motivación como la 
posibilidad de certificar su nivel con un examen de los registrados en el Decreto 12730 del 
MEN para el fortalecimiento de su perfil profesional.  

 Es necesario buscar estrategias de divulgación más agresiva para promocionar los 
espacios de práctica libre del idioma, tales como clubes de conversación y eventos que 
permitan el fortalecimiento en las diferentes habilidades lingüísticas.  
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Frente a la comunidad en general 
 
Informe de resultados estrategias para la promoción de espacios para el fortalecimiento de las 
habilidades lingüísticas: 
 
Examen de suficiencia-validación Versant: En el 2021 se crea la primera alianza para iniciar el 
proceso de certificación de niveles de inglés de acuerdo al Decreto 12730 del MEN. El propósito 
de esta estrategia es favorecer los perfiles de la comunidad Ibero, acercándolos a posibilidades 
académicas y laborales que requieren conocimiento de una lengua extranjera.  
 
Como parte de la estrategia de mejoramiento para la implementación de exámenes de 
clasificación, para el 2022 se han programado WEBINARS de preparación, lo que le permitirá al 
estudiante sentirse más seguro frente a la prueba. 
 
Ilustración 25. Examen Versant 

 
Fuente: Dirección de Internacionalización 

 
Clubes de conversación: Es un espacio abierto a la toda la comunidad Ibero, en donde se busca 
mejorar la habilidad oral en inglés. Esta estrategia se promueve con el fin de fortalecer el trabajo 
en las clases y motivar al estudiante a capacitarse en la segunda lengua a través de la interacción 
constante con la misma.  



Ilustración 26. Club de Conversación 

 
Fuente: Dirección de Internacionalización 

 
Talleres de familiarización con las pruebas Saber Pro (componente inglés): En el 2021 se habilitó 
un Webinar de conocimiento de los siete tipos de pregunta que se encuentran en el componente 
de inglés. A raíz de esto, se busca que para el año 2022 se creen espacios en donde la comunidad 
pueda reforzar las estrategias de lectura crítica directa e inferencial en inglés.   
 
Ilustración 27. Taller Saber Pro 

 
Fuente: Dirección de Internacionalización  



Sub-objetivo 4. Fortalecer la cultura, los procesos y la sistematización del 
aseguramiento de la calidad 
 
Surtido en el año 2020 la etapa de pre radicación de solicitud de registro calificado en el cual se 
verificaron las condiciones institucionales de calidad por parte del Ministerio de Educación 
Nacional los días 5, 6 y 7 de Noviembre mediante visita de pares evaluadores quienes en sus 
informes consignaron el cumplimiento de los requerimientos establecidos en el decreto 1330 y 
que posteriormente, el 15 de enero de 2021 fue recibido el concepto favorable por parte del 
Viceministerio de Educación Nacional con una vigencia de 7 años de las condiciones de calidad 
para la radicación de solicitud de nuevos programas académicos, se emprendieron las siguientes 
acciones en pro de la mejora de los aspectos de calidad en la institución las cuales se mencionan 
a continuación: 
 
Autoevaluación  
 
Siguiendo nuestro modelo de aseguramiento de la calidad, durante el año 2021 se realizaron 10 
autoevaluaciones de programas de pregrado y postgrado identificando fortalezas y 
oportunidades para los siguientes programas de formación: 
 

 Esp. Gerencia Financiera. 

 Esp. Seguridad y Salud en el trabajo. 

 Esp. Gerencia de la Calidad. 

 Contaduría pública. 

 Lic. Lengua Castellana distancia. 

 Lic. básica primaria distancia. 

 Lic. educación Especial Distancia. 

 Esp. Desarrollo integral infancia. 

 Ingeniería industrial. 

 Psicología. 
 
Registros Calificados 
 

 Ampliación de oferta académica. 
 
Dentro de la planeación estratégica institucional y como parte de las metas y presupuesto tanto 
para el segundo semestre de 2021 como para los próximos años la institución tomó la decisión 
de radicar solicitud para 25 programas nuevos de los cuales se ha obtenido el registro calificado 
de 19 programas y están 6 pendientes de concepto por parte del Ministerio de Educación. A 
continuación, se presentan los programas con registro calificado otorgado: 
 

 Administración de empresas. 

 Comunicación digital. 

 Maestría en ambientes digitales para la educación. 

 Licenciatura en matemáticas. 

 Ingeniería en ciencia de datos. 

 Especialización en analítica y big data. 

 Especialización en marketing digital. 



 Licenciatura en ciencias sociales. 

 Licenciatura en educación comunitaria. 

 Licenciatura en educación artística. 

 Licenciatura en artes visuales. 

 Especialización en ciberseguridad. 

 Derecho. 

 Ingeniería de sistemas. 

 Administración financiera. 

 Especialización en auditoria en salud . 

 Administración en salud. 

 Mercadeo y publicidad. 

 Especialización en alta gerencia. 
 
Gracias a este logro, la institución cuenta con una amplia oferta académica en diferentes niveles 
de formación que se describe a continuación: 
 
Tabla 37. Oferta de programas de la institución 

Nivel de formación Presencial Distancia Virtual Total 

Técnico profesional 0 0 0 0 

Técnico laboral 1 0 0 1 

Tecnológico 0 0 1 1 

Profesional 10 5 19 34 

Especialización 3 0 12 15 

Maestría 0 0 2 2 

Total de programas 14 5 34 53 

Fuente: Coordinación de Autoevaluación y Registros Calificados 

 
Renovación de programas 
 
Durante lo corrido del año 2021, se realizó la radicación de solicitud de 10 renovaciones de 
registros calificados, los cuales se encuentran pendientes de concepto por parte del Ministerio 
del Trabajo para aprobación de visita de pares académicos, los cuales se mencionan a 
continuación: 
 

 Contaduría pública (virtual). 

 Especialización en gerencia de la seguridad y salud en el trabajo. 

 Especialización en gerencia de la calidad en salud. 

 Psicología (presencial). 

 Fonoaudiología. 

 Contaduría pública (presencial). 

 Marketing y negocios internacionales. 

 Fisioterapia. 

 Especialización en audiología. 

 Administración logística. 
  



Condiciones Iniciales para acreditación 
 
Como parte del proceso de promoción de la alta calidad como atributo y condición distintiva 
necesaria que atiende el mejoramiento de la calidad en la educación superior en los procesos de 
acreditación institucional, la Corporación Universitaria Iberoamericana presentó el documento 
de condiciones iniciales al Ministerio Educación Nacional para iniciar la primera etapa de 
apreciación de las mismas para acreditación en alta calidad institucional que enuncia el Acuerdo 
02 de 2020 del CESU. Dichas condiciones se entienden de acuerdo a lo que señala el mismo 
Acuerdo, como aquellas “condiciones que permiten a la institución o a los programas 
académicos evidenciar una línea base coherente frente a los factores y características de 
evaluación definidos en el presente Acuerdo, las cuales serán realizadas por miembros del 
Consejo Nacional de Acreditación – CNA y no constituirá una evaluación exhaustiva de los 
programas académicos o de la institución.” 
 
Producto de este ejercicio, se recibió el día 10 agosto la visita de apreciación de condiciones 
iniciales para la acreditación institucional por parte de los consejeros del CNA Iván Enrique Ramos 
y Claudia Patricia, con el fin de evidenciar una línea base coherente frente a los factores y 
características de evaluación definidos en el acuerdo 02 del CESU de 2020 de manera que se 
pueda establecer si la institución tiene las potencialidades para continuar con el trámite de 
acreditación. 
 
Certificación ISO 9001. Resultado y hallazgos 
 
En el mes de octubre del año 2021 la institución recibió de parte de ICONTEC el primer 
seguimiento a la certificación de calidad bajo la ISO 9001:2015, en la cual mediante proceso de 
auditoría presencial y de acuerdo con los requisitos de la norma, la ibero obtuvo concepto 
favorable para la renovación de esta, cuyo alcance abarco nuevos procesos que interactúan de 
forma directa con el estudiante, permitiendo que el mismo se enfoque 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, Bienestar 
Universitario, Permanencia Estudiantil, Gestión de Crédito, Cobranza y Tesorería, Gestión Humana y 
Desarrollo Docente, Gestión de Recursos físicos, Adquisiciones, Tecnología y Control Interno. 
 
Dicho proceso, fue ejecutado en dos etapas, la primera mediante el envío de la documentación 
requerida al auditor para la preparación del proceso de auditoría, realizada el día 29 de 
septiembre de 2021 por parte de la Dirección de Planeación y Calidad. Posteriormente, se realizó 
la etapa dos, ejecutada de manera presencial los días 7 y 8 de octubre de 2021, con el 
acompañamiento de la alta dirección de la institución, el equipo de planeación y calidad, los 
líderes de procesos y equipos de trabajo y el auditor líder delegado por el ente certificador que, 
mediante la toma de muestras de acuerdo a los requisitos de la norma declaró la conformidad y 
eficacia del sistema de gestión auditado, dejando dentro de los hallazgos oportunidades de 
mejora a los procesos y ninguna no conformidad. 
 
Este proceso de auditoría se realizó a un porcentaje de los procesos objeto del alcance, 
incluyendo los nuevos procesos que harían parte del alcance, los cuales fueron Bienestar 
Universitaria, Permanencia Estudiantil, Desarrollo Docente y Control Interno. 
  



Ilustración 28. Certificación de Calidad ISO 9001:2015 

 
Fuente: Dirección de Planeación y Calidad 

 
Este trabajo, fruto del apoyo de la alta dirección, líderes de proceso y sus equipos y del 
acompañamiento de asesores externos, permitió abordar actividades transversales en cada uno 
de los procesos objeto de la renovación 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. 
 
Aspectos Curriculares 
 
Durante el año 2021 desde la Vicerrectoría Académica en conjunto con la Dirección de Currículo 
se logró la gestión y consolidación de los siguientes aspectos curriculares:  
 

 Consolidación de políticas asociadas al currículo, créditos y resultados de aprendizaje: 
Durante el año 2021 se trabajó por consolidar una cultura en torno al desarrollo curricular 
implicando la aplicación de las políticas existentes, mayor participación de distintos 
actores en la apropiación de los referentes institucionales, generando los procesos de 
alineación necesarios en tanto a la Estructura Curricular Básica y de Facultades, los 
créditos académicos y los procesos de evaluación necesarios para fortalecer la gestión 
en torno a los resultados académicos. Algunas acciones que tuvieron lugar:   



Divulgación, socialización y desarrollo 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. Durante el año 2021 se logró avanzar en el 
reconocimiento de esta normativa, en la consolidación de procesos de formación y en el 
diseño de mecanismos de evaluación que tuvieron lugar en escenarios como:  

 

 Socialización de la Resolución 539 de 2020 en comités curriculares y procesos de 
inducción docente. Se fue documentando desde las facultades las reflexiones en 
torno a esta normatividad y sus implicaciones en la vida académica de sus programas.  
 

 Configuración de la Comisión de Resultados de Aprendizaje: La cual se mantuvo durante 
el año con una participación colegiada de directores y líderes de programa, directores y 
coordinadores de áreas transversales contando con el liderazgo de la Vicerrectoría 
Académica en torno a los procesos de definición, generación de mecanismos para la 
formulación de los resultados de aprendizaje en los programas y los procesos de 
alineación curricular propios de la reforma curricular.  
 

 Modelo de Resultados Académicos: Se presenta el diseño y la consolidación del mismo 
el día 03 de diciembre en el marco del I Foro Institucional de Resultados de Aprendizaje. 
Se contó con la participación y de experiencias como:  

 
I. Presentación de una matriz para el seguimiento de los Resultados de Aprendizaje 

Específicos por parte de la docente Sandra Patricia Cuervo en representación de 
la Especialización en Desarrollo Integral de la Infancia y la Adolescencia.  

II. Presentación de un mecanismo de evaluación para hacer la retroalimentación al 
desempeño de los estudiantes, diseñado por las Docentes:  Janneth Martín y 
Sandy Alfonso, junto con Martha Viviana Sánchez Coordinadora de Formación 
Docente.  

III. Socialización de una matriz para fortalecer el diseño de actividades formativas 
articuladas a los resultados de aprendizaje durante la etapa de virtualización de 
cursos. Ejercicio liderado por Ángel Gustavo Córdoba Coordinador de 
Adecuación Tecno pedagógica. 

 

 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 a 34 programas en 

el diseño de mapas de competencia como estrategia de planificación curricular que 
contribuye a la articulación de los perfiles de egreso a los resultados de aprendizaje que 



se definen en cada facultad. Esta construcción se hizo para programas nuevos, en 
proceso de renovación de registro calificado y aquellos que tienen su registro vigente.   

 
b. Formatos de diseño curricular: Se diseñaron y aprobaron los formatos de diseño 

curricular, los cuales comprenden pautas para generar planes de transición, 
estructuración del plan de estudios, redes y rutas de formación. También se incluye en 
este diseño, el mapa de competencias y la matriz de articulación entre el perfil de egreso, 
los resultados de aprendizaje de los programas, así como sus actividades formativas.  

 
c. Formación en Currículo para docentes y directivos de la institución: Para fortalecer la 

formación ese propuso la construcción de la ruta de formación de Diseño y Desarrollo 
Curricular Institucional la cual comprende 3 cursos cortos de los cuales durante el 2021 se 
logró la participación:  

 

 Diseño curricular por competencias (30 participantes). 

 Diseño de mecanismos de evaluación (26 participantes). 
 

d. Desarrollo Micro curricular:  Se llega al diseño de un curso virtual sobre actualización 
micro curricular el cual se articula al plan de formación docente para el año 2022. 

 
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: 
 
Evaluación del modelo pedagógico: En esta segunda evaluación al modelo pedagógico se buscó 
mayor representación de todos los actores vinculados en los procesos académicos y de 
formación por ello, la evaluación se hizo extensiva a los estudiantes, a profesionales que prestan 
el servicio de interpretación, a los adecuadores tecno pedagógicos y de igual modo, se  reiteró 
la participación de las decanaturas, direcciones y coordinadores de programa, así como,  de 
direcciones y coordinaciones de áreas transversales, quienes hacen parte de la Vicerrectoría 
Académica. Esta evaluación contó con la participación de un total de 949 miembros de la 
comunidad educativa distribuidos según se ilustra a continuación. 
 
Gráfico 25. Resultados de la Evaluación del Modelo Pedagógico 

 
Fuente: Dirección de Currículo  

4%

12%

84%

Administrativos

Docentes

Estudiantes



Esta evaluación se orientó hacia la identificación de la percepción, la apropiación la 
transformación y transferencia que hacen distintos actores de la comunidad educativa acerca 
del modelo pedagógico. Este estudio se diseñó a partir de cuatro indicadores, a saber:  
 

 Percepción: Valora en los participantes el nivel de conocimiento e identificación con el 
modelo pedagógico institucional, reconoce los fundamentos, principios pedagógicos y 
las metodologías del constructivismo (cognitivo, social y del aprendizaje significativo). 

 Apropiación: Revisa e identifica las estrategias que se llevan a cabo en distintas 
dependencias para la apropiación (incorporación, expresión) del MPI en la cultura 
académica. 

 Contextualización: Valora la existencia de criterios y estrategias claramente definidas 
para la aplicación de la secuencia de diseño curricular y pedagógico orientadas por el 
modelo pedagógico de la institución (¿Cómo enseñar? - ¿Cómo aprender?: finalidades, 
selección de contenidos, metodologías, tiempos, recursos, evaluación). 

 Transferencia: Busca identificar prácticas asociadas a la implementación y al desarrollo 
del modelo pedagógico. ¿Qué cambios se suscitan a partir de este referente? 

 
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. 
d. Módulo 4. Creatividad e innovación pedagógica. 

 
A la fecha el Diplomado de Formación Institucional cuenta con el desarrollo de cuatro cohortes, 
de las cuales el mayor número de participantes se concentra en los docentes, seguido de los 
administrativos.  
 

Sub-Objetivo 5. Institucionalizar al egresado como el cumplimiento de la promesa 
de valor 
 
Desarrollo profesional y 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. Promoviendo así la consolidación de una 
identidad Ibero y el regreso de los egresados a su alma máter.  



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, para alcanzar su objetivo.  
Con el fin de cumplir este objetivo, el programa de egresados se divide en tres ejes:  
 

 Fortalecimiento del vínculo con los graduados. 

 Seguimiento a la actividad profesional de los graduados. 

 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:  
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. 
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 de 2021 se llevaron a cabo 5 reuniones.  
 
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. 
 
Es significativo mencionar que la Institución cuenta con 25491 egresados, de los cuales 15123 
graduados (presencial) y 10368 (Virtual) y que la trazabilidad de los ejes dispuestos comprende 
una población que demanda contenido de fortalecimiento y actualización profesional. 
 
Gráfico 26 Egresados por nivel de formación 

 
Fuente: Gerencia de Experiencia al Estudiante 

 
A continuación, el detalle de las acciones y resultados obtenidos en cada uno de los ejes del 
programa de egresados:  
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Fortalecimiento del vínculo con los graduados 
 
Segundo Encuentro de emprendimiento 2021 
 
El jueves 24 y viernes 25 de junio se realizó el segundo Encuentro de Emprendimiento IBERO, un 
espacio diseñado para la comunidad de estudiantes y egresados de la Universidad que buscan 
conocer y aprender más sobre las últimas tendencias del emprendimiento en nuestro país. 
En dicho espacio, se abordaron temas de empoderamiento, inversión, gestión, ideación y 
comunicación efectiva de la mano de invitados internacionales y nacionales, expertos en 
procesos de posicionamiento y proyectos de emprendimiento. Después de la realización de este 
evento, la base de emprendedores creció a 202 registros.  
 
Ilustración 29 Evidencia Fortalecimiento del vinculo con graduados 

 
Fuente: Gerencia de Experiencia al Estudiante 

 
Encuentro de egresados 2021 – Profesionales para el mundo de hoy. 
 
Se realizó el 25 de noviembre. El objetivo era propiciar espacios de interacción que le permitan 
al egresado el conocimiento de nuevos conceptos profesionales, fortalecer su vínculo con la 
Universidad y participar en procesos y aprendizajes, para entender las dinámicas del mercado 
laboral actual y las demandas de las empresas de hoy. 
 
El evento se realizó, a través del canal institucional de YouTube y fue la transmisión con más 
vistas de todo el año (810 Vistas). 140 egresados diligenciaron el formato de asistencia a este 
evento. Además, se brindaron reconocimientos a los egresados por su desempeño profesional 
en áreas de cultura, deporte, investigación y desarrollo profesional. 
 
Posterior a este evento, se remitió un correo de agradecimiento a los egresados y se realizó una 
nota que fue publicada en la web institucional de egresados y replicada a los asistentes. 
  



Ilustración 30 Invitación al evento 

 
Fuente: Gerencia de Experiencia al Estudiante 

 
Feria Laboral y de Prácticas Ibero 2021 
 
Este escenario de empleabilidad se realizó el miércoles 22 de septiembre, de manera virtual. 15 
empresas fueron partícipes de este evento en una jornada que tuvo como objetivo fortalecer el 
vínculo y la relación laboral entre las empresas y la comunidad IBERO, permitiéndoles a 
estudiantes y egresados participar en procesos y aprendizajes de desarrollo profesional. Se 
obtuvieron 592 registros entre estudiantes y egresados. 
 
La jornada se dividió en dos. En la mañana, se brindaron charlas, en torno a las dinámicas 
laborales actuales y las necesidades profesionales más demandadas por los empleadores. En la 
tarde, se dio apertura a la Feria Laboral y se culminó la jornada con un taller de presentación de 
entrevista laboral idónea, que lideró el área de Desarrollo Profesional. 
 
Registros miembros comunidad Ibero 
 
Tabla 38 Agenda del día 

Presentación Hora Ponente 

WEBINARS Y TALLERES 

¿Cuáles son las redes Efectivas para la Búsqueda de Empleo? – 
SENA 

9:00 – 9:20 a.m. 
Olmedo Ossa - 
Paola Andrea Navia 

¿Qué Buscan los Empleadores en los Profesionales de Hoy? 9:25 – 9:45 a.m. 
José Luis 
Roncancio 

The importance of English in the professional field. 9:50 – 10:10 a.m. 
Luis Humberto 
Garzón - Cindy 
Paola Moreno 

https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?id=TQpbumhsw0qdbsW1oSqdad3b-W3_1UpDiZZDMLiE6EJUNEoxQk9HUUFHQUFRVlNXMjNHRUUwMTlUSS4u&AnalyzerToken=zfUbvtOTjsZyyYWUGRoHQCWZWlggBs3m


Cómo NO Crear su Marca Personal 10:15 – 10:35 a.m. 
Mario Álvarez 
Chavarro  

Emprendimiento en el Ámbito Educativo: Ideas Desde la 
Experiencia de Vida 

10:40 – 11:00 a.m. 
Yannis Vanesa 
Castro  

Contexto Laboral Actual en el Sector Salud 11:05 – 11:25 a.m. Andrea Vargas 

FERIA LABORAL Y DE PRÁCTICAS 

Feria Laboral dirigida a estudiantes y egresados (Presentación 
virtual de empresas) 

2:00 – 4:00 p.m. 
Responsables de 
las empresas 

Taller: ¿Cómo presentar una buena entrevista de trabajo? 4:00 – 5:00 p.m. Andrés Cuartas 

Fuente: Gerencia de Experiencia al Estudiante 

 
Asociación de egresados 
 
Durante el año, en 2021-1, se adelantó una reunión con los egresados que mostraron su interés 
en dar continuidad a esta iniciativa, desde su calidad de fundadores. En conjunto con la egresada, 
Inés Catalina Ramírez, se adelantó la oportunidad de conocer un grupo de egresados que 
pudieran vincularse desde un comienzo a esta Asociación. Se gestionó una encuesta que 
respondieron 74 egresados manifestando su interés y confirmando su participación a este 
proyecto, el cual busca brindar oportunidades de relacionamiento y fortalecimiento del perfil 
profesional de los graduados Ibero. 
 
Bolsa de Empleo 
 
Como parte de las iniciativas de fidelización y seguimiento a los egresados Ibero, La universidad 
cuenta con una bolsa de empleo institucional que permite a estudiantes y egresados registrarse 
para estar actualizados con las vacantes laborales que ofertan algunas de las empresas más 
reconocidas del sector.  
 
La oficina de Desarrollo Profesional y Egresados es la encargada de asesorar su registro, realizar 
el seguimiento a las publicaciones de vacantes laborales, realizar la Preselección de candidatos, 
los reportes periódicos y organizar las ferias laborales, con el fin de ofrecer un espacio de 
desarrollo profesional a nuestros egresados.  
 
En el transcurso del 2021, se fomentó y contextualizó, dentro de la cultura IBERO, la vinculación 
a este portal de empleabilidad, además se potenció la publicación de procesos de selección por 
parte de los empleadores. 
 
A partir de la autorización obtenida por la Universidad para la prestación del servicio por parte 
de la Unidad Administrativa del Servicio Público de Empleo, el área de Desarrollo Profesional ha 
desarrollado estrategias en virtud de que más empresas soporten el perfil ocupacional de los 
estudiantes y egresados IBERO. De este modo, han aumentado los registros por parte de los 
empleadores y, por su parte, los estudiantes y egresados han podido vincularse a esta plataforma 
para conocer los procesos de selección que allí se adelantan. 
 
Enlace Bolsa de Empleo IBERO: https://jobboard.universia.net/ibero  

https://jobboard.universia.net/ibero


Ilustración 31 Bolsa de empleo IBERO 

 
Fuente: Gerencia de Experiencia al Estudiante 

 
A continuación, se detallan los resultados alcanzados durante el 2021 en la bolsa de empleo de la 
institución. 
 
Tabla 39 Resultados de la gestión de la bolsa de empleo 2021 

Mes 
Registros de 

empresas 
Registros de usuarios 

(estudiantes y egresados) 
Vacantes publicadas 

Enero 188 2539 41 

Febrero 214 1049 39 

Marzo 251 1347 42 

Abril 221 1432 57 

Mayo 236 1510 41 

Junio 242 1622 36 

Julio 265 1722 27 

Agosto 291 1810 32 

Septiembre 316 2102 34 

Octubre 347 2201 28 

Noviembre 342 2316 42 

Diciembre 306 2388 8 
Fuente: Gerencia de Experiencia al Estudiante 

 
Así mismo dentro de los compromisos adquiridos con la Unidad de 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.En 
2021 se realizaron 12 reportes obligatorios y 5 extraordinarios directamente desde la plataforma 
de la Unidad.  



Así mismo, de acuerdo a la modificación para la gestión de seguimiento que se ha venido 
implementando desde el segundo periodo de 2020, Andrés Cuartas, actual coordinador de la 
Oficina de Desarrollo Profesional y Egresados, ha asistido a las diferentes capacitaciones 
dispuestas, para continuar a las labores de seguimiento y reporte oportuno de las cifras que 
pueda solicitar dicha Unidad en el nuevo sistema de información. 
 
El 20 de mayo del presente año, la Universidad tuvo una auditoria por parte de esta unidad, con 
el fin de dar continuidad y seguimiento a las estrategias de inserción laboral y participación que 
se promueven desde la IBERO. En esta oportunidad la Universidad fue calificada como “muy 
alta” en la prestación de servicios de empleabilidad y gestión de la Bolsa de empleo como 
Universidad autorizada. 
 
Página web 
 
La implementación de nuevos canales de comunicación que contemplan un formato responsive, 
permite que nuestros graduados estén siempre actualizados y puedan informarse de manera 
inmediata. Durante 2021, se actualizó la web con noticias de interés y se dio visibilidad al ejercicio 
ocupacional de egresados emprendedores y graduados que se han destacado en el sector real 
por su desempeño profesional. 
 
Así mismo, como parte del proceso de fidelización, se creó una cartilla que busca informar a los 
graduados sobre el portfolio de servicios a los que pueden acceder. Ellos pueden acceder a esta 
cartilla a través de la página web: 
 
Enlace a la página web institucional de egresados:  https://www.ibero.edu.co/desarrollo-
profesional-y-egresados/  
 

Ilustración 32 Página Web Graduados 

 
Fuente: Gerencia de Experiencia al Estudiante  

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


Unidad de emprendimiento 
 
Dentro de los procesos que adelanta la Oficina de Desarrollo Profesional y Egresados se visualiza 
el apoyo y consolidación de emprendimientos que han venido trabajando la comunidad de 
estudiantes y egresados. La apuesta por resaltar y darle continuidad a las empresas de nuestra 
comunidad Ibero es una prioridad y hace parte de los proyectos que se consolidarán a medio – 
largo plazo. 
 
En un trabajo conjunto entre la Oficina de Egresados y la Facultad de Ciencias Empresariales, 
particularmente con la docente Maritza Torres, se consolidó la propuesta inicial de lo que podría 
comenzar a gestarse como la Unidad de Innovación y Emprendimiento Ibero. Dicha presentación 
se socializó con la Gerencia de la Institución, los decanos, Vicerrectoría y Sala General. 
 
La propuesta inicial contempla 4 ejes estratégicos de trabajo que buscan dimensionar la 
propuesta de un centro de innovación y emprendimiento. En la presentación adjunta se 
encuentra la presentación socializada. 
 
Egresados destacados y emprendedores 
 
Desde el área de Desarrollo Profesional y Egresados se estructuró un plan de comunicaciones 
para darle visibilidad a los emprendimientos y a los egresados destacados. De este modo, 
buscamos que los egresados puedan ser embajadores de la marca IBERO y sean un referente 
para apoyar labores estratégicas en torno al desarrollo profesional y, por supuesto, a las nuevas 
generaciones de profesionales. 
 
Desde la aprobación del plan de comunicaciones, la Oficina de Desarrollo Profesional y Egresados 
se gestionaron 5 notas resaltando las labores profesionales de nuestros egresados y compartió 
una base inicial de egresados destacados con la que se podrán gestionar contenidos 
audiovisuales desde el área de comunicaciones. 
 

 Nota FUNELTS 

 Nota Cup Cakes Colors Full 

 Nota Sumercé 

 Nota Elsy: Diseños y Confección 

 Nota CM&A Consultoría Contable y Tributaria 
 
Seguimiento a egresados 
 
La Oficina de Desarrollo Profesional y Egresados busca fomentar la pertenencia, integración, 
participación, solidaridad, liderazgo y el compromiso de todos los graduados de pregrado y 
postgrados que hacen parte de la Comunidad de Egresados Ibero. Bajo la Dirección de Bienestar, 
dicha dependencia crea estrategias para realizar el seguimiento al desempeño de sus graduados 
para mantener la participación de ellos en la vida institucional. 
 
Con el Observatorio laboral para la Educación también se trabajó en múltiples reuniones y 
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.  

https://www.ibero.edu.co/2021/04/30/egresada-ibero-le-apuesta-a-la-educacion-formando-lideres-y-emprendedores-en-la-guajira/
https://www.ibero.edu.co/2021/05/27/jessica-cepeda-egresada-ibero/
https://www.ibero.edu.co/2021/08/02/sumerce-emprendimiento-egresada-ibero/
https://www.ibero.edu.co/2021/09/03/la-pasion-de-realizar-lo-que-te-gusta-eso-me-enseno-la-ibero-elsa-pena-leon/
https://www.ibero.edu.co/2021/11/02/la-ibero-me-enseno-a-leer-e-identificar-las-oportunidades-daniel-martinez/


Adicionalmente, se implementa como parte del proceso de paz y salvo del graduando diligenciar 
la encuesta M0 (Momento 0). A continuación, el detalle de esta labor. 
 
Ilustración 33 Actividades de seguimiento a egresados 

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 

 1112 Registros 

Participación en capacitaciones sobre nuevos sistemas de seguimiento a graduados 
OLE 

4 Capacitaciones 

Fuente: Gerencia de Experiencia al Estudiante 

 
Egresados funcionarios y docentes 
 
Dentro de los procesos que adelanta la Oficina de Desarrollo Profesional y Egresados, se realiza 
una gestión de seguimiento para conocer a los graduados que se encuentran vinculados a la 
institución. Con corte a diciembre de 2021, La universidad cuenta con un total de 75 egresados 
vinculados como docentes y funcionarios distribuidos entre la Ibero y entidades colaboradores 
como Amarthya y Layna, los cuales se detallan a continuación: 
 
Ilustración 34 Egresados vinculados en la IBERO 

Entidad Número de Colaboradores 

AMARTHYA 4 

DOCENTES IBERO 50 

ADMINISTRATIVOS IBERO 19 

LAYNA 2 

Fuente: Gerencia de Experiencia al Estudiante 
 

Encuesta de seguimiento a empleadores 
 
Como parte de los procesos de seguimiento y relacionamiento, es fundamental conocer la 
percepción que tiene el sector externo sobre el desempeño profesional de los graduados Ibero 
y los estudiantes en práctica. Mediante la aplicación de este instrumento, es posible trabajar de 
manera conjunta con los empleadores para fortalecer aspectos de formación académica y 
profesional que responda a las demandas organizacionales de las compañías. En 2021-2 se aplicó 
una encuesta que respondieron 74 empresas aliadas. 
 
Mediante la aplicación de este instrumento, se busca fortalecer el vínculo laboral con las 
organizaciones, en virtud estructurar acciones de formación profesional que le permitan al Ibero 
atender particularidades del sector real. Dichas estrategias deben contextualizar al estudiante 
previamente al desempeño de sus prácticas profesionales, con el fin de facilitar la inserción 
laboral en un primer momento. 
 
La Universidad tiene vinculados egresados como docentes y funcionarios, entre La Ibero, Layna, 
Tech Global y Amarthya. Todos discriminados de la siguiente forma:  



Incorporación del sistema de información de egresados (SIE) Adviser 
 
Robustecer las labores de seguimiento, mediante la implementación de un sistema de 
información que le permita al graduado hacer solicitudes en línea, actualizar su información y 
conocer sobre iniciativas de emprendimiento y noticias de interés es una prioridad y un 
compromiso con el servicio que, desde la IBERO, promovemos con nuestros egresados. 
 
En un trabajo conjunto con el proveedor de la plataforma Adviser (Bersoft), se ha trabajado en 
la continuidad de este sistema de información. En primer semestre logramos la aprobación para 
el desarrollo de este módulo del sistema de información y dimos apertura al plan de trabajo en 
el que se estructuraron los métodos de seguimiento internos y de servicios a los que podrán 
acceder los egresados. En septiembre del presente año comenzamos con el funcionamiento 
oficial de la plataforma y se estructuró, de la mano del proveedor, las opciones estadísticas y de 
seguimiento con las que cuenta el usuario administrador. Así mismo, se cargó la información y 
datos de contacto a la plataforma con el fin de identificar fácilmente los registros de los 
egresados en el portal. 
 
Desde 2022 se implementará la encuesta de impacto a egresados, a través de dicho portal, lo que 
permitirá actualizar los datos de los egresados mediante el uso de un mismo sistema, pero 
también nos permitirá recopilar toda la información estadística y de seguimiento. Además, la 
vinculación de egresados en eventos de tipo institucional se realizará a través de este portal. 
 
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: Talleres enfocados al fortalecimiento de competencias para potenciar la 
marca personal, las asesorías para la realización de una hoja de vida idónea y los talleres de redes 
sociales enfocados a la búsqueda oportuna de trabajo. 
 
A continuación, se detallan las experiencias lideradas por la oficina de desarrollo profesional y 
egresados: 
 
Tabla 40 Experiencias lideradas por la oficina de desarrollo profesional y egresados 
Mes Actividades Planteadas Actividad Ejecutadas Participación 

Enero Taller de hoja de vida Taller de hoja de vida 117 

Taller Entrevista laboral 33 

Taller de Entrevista Laboral Jornada de Orientación - Hoja de vida 17 

Asesorías personales 2 

Febrero Taller LinkedIN y Redes Sociales Taller LinkedIN y Redes Sociales 23 

Jornada de Orientación - Hoja de vida 9 

Asesorías personales 4 



Marzo Taller de marca Personal Taller de marca Personal 13 

Taller de Comunicación Efectiva Taller de Comunicación Efectiva 22 

Taller entrevista laboral Taller entrevista laboral 44 

Taller de linked iny redes 17 

Asesorías personales 3 

Abril Taller de Entrevista Laboral Taller de Entrevista Laboral 25 

SENA - Orientación buscadores de 
empleo 

30 

Taller de Comunicación Efectiva 35 

SENA - Orientación buscadores 
de empleo 

SENA - Taller de Comunicación Efectiva 18 

Taller Elaboración de Hoja de Vida 30 

Asesorías 8 

Mayo Taller de Marca Personal Taller de Marca Personal 30 

Taller de Elaboración de hoja de 
vida - Aspectos básicos 

Taller de Elaboración de hoja de vida - 
Aspectos básicos 

31 

Taller de Comunicación y Trabajo 
en Equipo 

Taller de Comunicación y Trabajo en 
Equipo 

32 

Asesorías personalizadas Asesorías personalizadas 3 

junio Capacitación Dllo Profesional y 
Egresados 

Capacitación Dllo Profesional y 
Egresados 

Inducciones 
Angie López 

Taller de entrevista Laboral Taller de entrevista Laboral 36 

Congreso de Emprendimiento Congreso de Emprendimiento más de 600 
vistas en 
YouTube 

Julio Taller de LinkedIn y redes 
sociales 

Taller de LinkedIn y redes sociales 12 

Taller para seguimiento y postulación en 
los buscadores de empleo - SENA 

10 

Taller de Comunicación y trabajo 
en equipo 

Taller de Comunicación y trabajo en 
equipo 

14 

Asesorías personalizadas 8 

Agosto Taller de elaboración de hoja de 
vida ¿Cómo Impactar a los 
Empleadores? 

Taller de elaboración de hoja de vida 
¿Cómo Impactar a los Empleadores? 

30 

Taller de LinkedIn y Redes sociales 32 

Asesorías personalizadas 10 

Septiembre Taller LinkedIn y Redes Sociales Taller de marca personal 23 

Taller de entrevista laboral 30 

Taller de Emprendimiento  Feria Laboral y de Prácticas 592 registros 

Asesorías Personalizadas 6 

Octubre Taller de elaboración de hoja de 
vida - SENA 

Taller de elaboración de hoja de vida – 
SENA 

17 

Taller de Comunicación efectiva - 
SENA 

Taller de Comunicación efectiva - SENA 
10 

Taller de Hoja de vida Taller de Comunicación efectiva 10 

Taller de Hoja de vida 18 

Noviembre Taller de Entrevista Laboral Taller de Entrevista Laboral 21 

Encuentro de egresados Ibero Encuentro de egresados Ibero 520 registros - 
140 registros de 
asistencia y 810 

vistas 

Fuente: Gerencia de Experiencia al Estudiante  



Índice de retorno 
 
Teniendo en cuenta la importancia de ofrecer programas de posgrado y especialización acordes 
a los intereses de nuestros egresados, para la Ibero es importante ayudar a fortalecer el perfil 
profesional de sus graduados fomentando su vinculación a nuevos programas académicos que 
le brinde herramientas de información y gestión profesional cada vez más eficientes. 
 
De este modo, para esta dependencia es importante determinar cuántos egresados se han 
vinculado nuevamente a la Ibero para continuar su formación académica y profesional. Además, 
nos permite tener cifras claras para la elaboración de procesos de renovación, acreditación y 
registros calificados de los programas y trabajar en virtud de fortalecer los programas 
académicos que oferta la Universidad. 
 
A continuación, se presenta el número de egresados que se han vinculado a programas de 
posgrado de la Ibero durante el 2021. 
 
Tabla 41 Índice de retorno 

PROGRAMA ACADÉMICO 
EGRESADOS QUE CURSANRON SEGUNDO 

PROGRAMA ACADÉMICO 
ÍNDICE DE 
RETORNO 

Licenciatura en Educación Especial 58 5,86% 

Administración en Logística 9 5,96% 

Administración y Finanzas 36 3,10% 

Contaduría Pública 125 11,70% 

Fisioterapia 170 8,05% 

Fonoaudiología 149 11,62% 

Licenciatura en Educación preescolar y 
Básica Primaria 

9 1,74% 

Licenciada en Educación Básica Primaria 0 0 

Licenciatura en Pedagogía Infantil 365 4,31% 

Profesional en Marketing y Negocios 
Internacionales 

0 0 

Psicología 30 2,03% 

Fuente: Gerencia de Experiencia al Estudiante 
 

  



Objetivo 3. Generar estrategias para tejer a la IBERO con las 
dinámicas sociales por medio de la innovación y el 
emprendimiento. 
 
Sub-objetivo 1. Posicionar a la ibero por respuestas de impacto social.  
 
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 21 estudiantes 
sordos y 3 docentes sordos. Durante el período que abarca este informe tuvo una dedicación 
horaria de alrededor de 16.500 horas. El servicio se facilitó en todos aquellos espacios 
relacionados con la formación profesional de estudiantes sordos pertenecientes a 6 programas 
académicos (Licenciatura en Educación Especial, Licenciatura en Educación Infantil, Psicología, 
Contaduría Pública, Administración y Finanzas y Especialización en desarrollo integral de la 
Infancia y la Adolescencia,), 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 3 profesores Sordos de la Facultad de educación y la Facultad de 
Ciencias de la Salud 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, 1 a 
tiempo parcial, 1 a medio tiempo y un Coordinador. 
 
Gráfico 27 Datos generales de la operación de la Coordinación 
 

 
Fuente: Coordinación de Intérpretes de Lengua de Señas  
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Resultados en proceso de atención y acompañamiento a estudiantes sordos  
 
A continuación, se describen los resultados a la luz de las tres (3) funciones de la educación 
superior: Docencia, Investigación y Proyección Social. 
 
Docencia 
 
Esta función es la que mayor dedicación horaria tiene 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, espacios en los que se 
garantiza el acompañamiento a los estudiantes. Asimismo los profesores Sordos que orientan 
cursos disicplinares 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 
asignarura de acuerdo a sus horarios. 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. Los programas en los que se encuentran matriculados 
los estudiantes pueden ser en modalidad presencial o distancia tradicional. 
 
Los servicios se prestaron de manera virtual en su mayoría, y para ello se utilizaron las 
plataformas virtuales dipuestas por la univiersidad (Microsoft Teams) y algunas de uso libre y 
gratuito como ZOOM y MEET. 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. 
 
Tabla 42 Horas de espacios académicos para usuarios sordos 

Programa 
Usuarios 
Sordos 

Horas espacios académicos 

Clases 
Tutorias y 
asesorias 

Otros apoyos 

Licenciatura en Educación Especial 6 3456 192 125 

Licenciatura en Educación Infantil 4 2304 128 100 

Psicología 4 2034 128 90 

Admistración y Finanzas 1 576 32 32 

Contaduría Pública 1 576 32 32 

Especialización en Infancia y Adolescencia. 5 2880 250 33 

Docentes Sordos 3 549 63 0 

Total 12.375 825 412 

Fuente: Coordinación de Intérpretes 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 siguiente forma: 
  



Tabla 43 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 

5 717 

Licenciatura en Educación Infantil 
 Colegio República de Panamá 

 Gimnasio Campestre Marie Curie 
4 550 

Psicología 
 Corporación Universitaria 

Iberoamericana 

 CESPI 

1 280 

Total 10 1547 

Fuente: Coordinación de Intérpretes de Lengua de Señas 

 
Investigación 
 
En materia de investigación el equipo participo de dos 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. 
 
Tabla 44Productos de investigación Coordinación de Interpretes de Lengua de Señas 

Proyecto Tipología 
Asignación 
horaria 

Horas 
anuales 

SEPILSC:Herramienta tecnológica digital, para la elaboración de 
proyectos de investigación, en Lengua de Señas Colombia 

Investigación 
Internacional 

NO 20 

DILSUC: Descripción de la Interpretación de lengua de señas en 
universidades colombianas. 

Investigación 
Internacional 

SI 320 

Proyecto Interinstitucional Requerimientos didácticos para el 
diseño de ambientes de aprendizaje, accesibles y afectivos 
(AAAA) 

Investigación 
Internacional 

SI 320 

Total 660 

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 45 Participación en eventos Coordinación de Interpretes de Lengua de Señas 

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

SEP Investiga: Digital 
technological tool for scientific 
research with Deaf students in 
university contexts 

Ponencia  
 

CAI: Innovation 
pédagogique 
(International Academic 
Council: Educational 
Innovation) 

Planeta Formación y 
Universidades 
Paris – Francia 
Virtual 

SEP Investiga: Herramienta 
tecnológica digital para la 
investigación con estudiantes 
Sordos en contextos 
universitarios 

Ponencia CAI: Innovación Educativa 
(Consejo académico 
internacional: Innovación 
Educativa) 

Planeta Formación y 
Universidades 
Barcelona - España 
Virtual 



IBERO DIES: Iniciativa de 
inclusión de estudiantes Sordos 
en educación superior 

Ponencia 4to Seninario de 
Accesibilidad Web e 
Inclusión en la educación 
virtual 

Universidad Nacional Abierta y 
a Distancia – Colombia.  
Virtual 

Investigación formativa 
accesible en lengua de señas 
para estudiantes Sordos 
universitarios 

Ponencia / 
Capítulo de 
libro 

I Congreso 
Internacional sobre 
Investigación y 
Praxis docente en los 
Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (CIIP-
ODS) 

Asociación Humanitas Sevilla y 
Universidad de Sevilla – España 
Modalidad Virtual. 
ISBN: 978-84-1377-972-0 

SEPILSC: Herramienta digital en 
lengua de señas colombianas, 
para la elaboración de proyectos 
de investigación 

Ponencia 4to Congreso Internacional 
de ciencias de la educación y 
7to Foto Iberoamericano de 
orientación educativa  

Portoviejo – Ecuador. 
Universidad Técnica de Manabí. 
Virtual 

SEP Investiga: Una experiencia 
de inclusión en y desde la 
educación superior 

Ponencia 2do Congreso internacional 
de innovación en educación 
inclusiva “Accesibilidad, 
diseño universal y ajustes 
razonables” 

ONCE – Observatorio Nacional 
de la Calidad Educativa – 
Semillero de Investigación 
AIDUA.  
Colombia – Bogotá 
Virtual 

Fuente: Coordinación de Interpretes de Lengua de Señas 

 
Proyección Social 
 
El año 2021 permitió establecer relacionamiento estratégico con entidades aliadas, con el fin de 
fortalecer un desarrollo bidireccional. En este sentido la Coordinación de intérpretes apoyó una 
serie de eventos de interés institucional. 
 
A continuación se referencian algunos de ellos: 
 
Tabla 46 Eventos de interés institucional 

Entidad Evento  

Facultad de Educación – IBERO en asocio con facultades externas 
de Educación y Licenciaturas en educación infantil (Universidad los 
Libertadores, POLI, Universidad Libre, Area Andina, Uniminuto, 
UniLlanos, REDMain, Univerisdad del Bosque, UniMonserrate, 
Universidad Distrital, Uniminuto y ASCOFADE. 

Cátedras itinerantes de Educación Infantil 
semestres 1 y 2 de 2021 

Facultad de Educación IBERO – Maestría en Educación III Congreso Virtual Iberoamericano 
“Educación Crítica y Transformadora para la 
Sociedad del Siglo XXI” - 2 de diciembre de 
2021 

Instituto Nacional para Sordos INSOR – IBERO Proyecto de caracterización de vinculación 
socio-laboral de personas sordas al sector 
productivo 

Dirección de Investigaciones – IBERO e Instituciones aliadas Encuentro Institucional de investigaciones y 
V Interinstitucional de Semilleros de 
Investigación 

Dirección de Internacionalización IBERO y entidades aliadas PFU Semana de la Internacionalización de la 
Educación Superior 

Universidad Nacional de Colombia – IBERO – Universidad Austral 
de Chile. 

Conversatorio Internacional ¿Qué alcance 
tuvieron las prácticas de lectura y escritura 
inclusiva? 

Universidad Nacional de Colombia – IBERO – Universidad Austral 
de Chile. 

Conversatorio Leer y Escribir en la 
universidad ¿Qué acciones realizaremos? 



Universidad Nacional de Colombia – IBERO – Universidad Austral 
de Chile. 

Conversatorio Internacional ¿Parar que se lee 
y se escribe en la universidad? 

Alta Consejeria de la Presidencia de la República para asuntos de 
personas con discapacidad - IBERO 

Curso introductorio de lengua de señas 
colombiana 

Alta Consejeria de la Presidencia de la República para asuntos de 
personas con discapacidad - IBERO 

Seminario de inclusión educativa y educación 
inclusiva 

Facultad de Educación IBERO Encuentro de saberes 2021 

Coordinación de desarrollo docente - IBERO Diplomado de lengua de señas colombiana 

Facultad de Ciencias de la Salud - IBERO Conversatorio Día del Fonoaudiólogo 

Fuente: Coordinación de Interpretes de Lengua de Señas 

 
Investigación, Innovación y/o creación artística: apoya Dirección Investigaciones 
 
Con fundamento en la Política de Investigación, innovación y creación artística y cultural19 de la 
Iberoamericana, así como en el Plan Estratégico de Investigación, innovación y creación 2021-
2027 derivado de ella, 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. 
 

Formación para 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 47 Estudiantes integrantes por semillero de investigación e innovación 

FACULTAD PROGRAMA SEMILLERO 

M
O

D
A

LI

D
A

D
 No. 

ESTUDIANTES 
 

DOCENTE LIDER 

202110 202120 2021-10/ 2021-20 

Ciencias 
Humanas y 

Sociales 
Psicología 

Neurociencias (BIBRA) P 20 9 Jeison Palacios 

Estudio en adicción y 
prevención de adicciones 

(ESPIA) 
P 10 5 

Margarita Díaz/ Isabel 
Cristina Peñuela 

ECLIPS-C V 15 10 María Isabel Gaitán 

MERAKI P 12 31 Yadira Tatiana Urrea 

Psicología social en 
movimiento (PSISMO) 

P 6 6 
María Alexandra 

Rojas 

Educación 

Lic. 
Educación 

Infantil 

Desarrollo, competencias y 
diversidad en la primera 

infancia (DIDASTEMPUS) 
P 26 23 

María de Jesús 
Blanco 

KIPUY V 8 9 Gladys Camargo 

Lic. 
Educación 

Especial 

Estudios Inter seccionales 
en capacidades humanas 

(SCAPHU) 
P 7 9 Gabriela Alfonso 

Todas las 
Licenciaturas 

Semillero Arte Diversidad20 P 47 18 
Ángela Bernal/ 

Elizabeth Manrique 

                                                             
19 Acuerdo No. 161 de Abril de 2020 

 
20 Semillero de investigación 



Semillero Literatura, 
Lectura e Infancia21 

P 11 16 Riyid Canté 

Semillero Diversidad22 V 3 8 
Camila Hernández/ 

Yenifer Lache 

C, de la 
Salud 

Fonoaudiolog
ía 

Estudios Sordos (SIES) P 24 37 Claudia Martínez 

Estudio de la voz y su 
Alteraciones  (SIEVA) 

P 27 9 
Daisy Julieth Ramírez/ 

Carlos Calvache 

Fisioterapia 
Movimiento corporal 

humano (IMCOH) 
P 44 51 Angie Carolina Peña 

Ingeniería Ingeniería 
Semillero de Investigación 

Facultad de Ingeniería 
(SIFI) 

V 42 64 Jonny Plazas 

C,  
Empresarial

es 

Todos los 
programas de 

pregrado 
CIEMPRE P 10 30 

Massiel Castillo/ 
María Alexandra 

Castro 

Total Semilleristas  312 335  

Fuente: Dirección de Investigaciones 

 
*P: Presencial; V: Virtual. 
** Semillero que retoma actividades en el segundo semestre del año. 
 
Como actividades institucionales que convocaron a los semilleros, se desarrollaron las siguientes: 
Seminario Itinerante “Transitando por la investigación e Innovación”   

 
Se desarrolló una versión por semestre del año, tal como se ha realizado desde el año 2020, bajo 
el liderazgo de la Coordinación de Investigaciones. Para estas versiones se amplió su horizonte 
temático a conceptos y experiencias en innovación. En la tercera versión, correspondiente al 

                                                             
 
21 Idem 14  

 
22 Idem 14 

Ilustración 35 Invitación evento "Transitando por la investigación e innovación" 

 
Fuente: Dirección de Investigaciones 

 



primer semestre del año, se programaron 11 sesiones, que contaron con la participación de 219 
asistentes. En la cuarta versión, desarrollada en el segundo semestre de 2021, se desarrollaron 16 
sesiones lideradas tanto por semilleros como por jóvenes investigadores, con la participación de 
354 asistentes. 
 

VIII Encuentro Institucional y V 
Interinstitucional de Semilleros de 
Investigación 
 
En el marco de la Semana Iberoamericana, el 03 
de noviembre se realizó el VIII Encuentro 
Institucional y V Interinstitucional de Semilleros 
de Investigación, que convocó semilleros de 
diferentes instituciones. Se recibieron 36 
trabajos, de los cuales se aprobaron 20 en 
modalidad ponencia y 8 en modalidad poster,  
con participación de la Escuela Colombiana de 
Rehabilitación, la Universidad San 
Buenaventura, Universidad de Santander, 
Fundación Universitaria Juan de Castellanos, 
Fundación Universitaria Claretiana 
(UNICLARETIANA), Universidad Mariana, 
Fundación Universitaria María Cano, 
Universidad Minuto de Dios, Fundación 
Universitaria Comfenalco Santander, 
Universidad del Bosque, Universidad Central y 
como invitado especial la Institución Educativa 
Técnica Bicentenario – Funza, quiénes se 
encuentran desarrollando procesos de 
investigación en el marco del programa Ondas, 
y por supuesto de los Semilleros de la 
Iberoamericana. Se otorgaron reconocimientos 
a las tres mejores ponencias y tres mejores 
posters. 

  

Ilustración 36 Invitación evento "Transitando por la 
investigación e innovación" 

 
Fuente: Dirección de Investigaciones 



Ilustración 37 Invitación al VIII Encuentro de semilleros de investigación 

 
Fuente: Dirección de Investigaciones 

 
Opciones de grado 
 
Con el propósito de fomentar la vinculación de estudiantes de pregrado y especialización a 
opciones de grado en modalidad investigativa, se participó en todas las Ferias de Opciones de 
Grado convocadas por Facultades y Programas y adicionalmente se coordinaron charlas 
informativas y campañas al respecto con el área de comunicaciones. Se comparten algunas de 
ellas. 
 
Ilustración 38Ilustración 39 inscripciones a opciones de grado 

 
Fuente: Dirección de Investigaciones 



Se presenta a continuación el consolidado de 
estudiantes de pregrado, en las modalidades 
presencial y virtual, que cursaron opción de 
grado investigativa en 2021: 
 

 Trabajo/opción de grado I: 529. 

 Trabajo/opción de grado II: 656.  
 
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 484 proyectos de especialización 
y 289 proyectos de maestría. 
 
En el 2021 se continuó la “Escuela de Asesores” 
creada en el año 2020, con los propósitos de: 
 

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

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

c. Realizar acompañamiento a los 
docentes asesores con el fin de cumplir 
con lo declarado en la normatividad 
institucional. 

 
 
Dicha escuela se diseñó para el primer semestre del año 2021 con una duración de 16 horas 
distribuidas en 8 sesiones y para el segundo semestre con una duración de 13 horas en 7 sesiones, 
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. 

 Estrategias para hacer investigación de impacto. 

 Diseño de instrumentos. 

 Análisis de datos.  

Ilustración 39 Charla de opciones de grado en 
modalidad investigativa  

 
Fuente: Dirección de Investigaciones 



Jóvenes investigadores 
 
En el mes de abril se lanzó la convocatoria programa de jóvenes investigadores Ibero 2021, 
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, y Administración Financiera. Una vez se definieron los 
jóvenes seleccionados (6 jóvenes), se planteó el Plan de Formación de Jóvenes Investigadores, 
el cual se desarrolló del 05 de mayo al 12 de diciembre. La joven investigadora vinculada al 
programa en representación del programa de Lic. En Educación Especial, renunció en el mes de 
octubre. 
 
Se presenta la relación de jóvenes con los proyectos desarrollados, cuyo informe final se 
encontrará disponible en repositorio institucional en el 2022. 
 
Tabla 48 Relación de jóvenes investigadores y sus proyectos desarrollados 

JOVEN 
INVESTIGADOR 

PROGRAMA ASESOR TÍTULO PROYECTO 

Daniel Méndez Fisioterapia 
Nohora 
Bohórquez 

Síndrome de burnout en profesionales de fisioterapia que trabajan 
en unidad de cuidado intensivo en la ciudad de Bogotá 

Valery Becerra Fonoaudiología 
Magdalena 
Delgado 

Diseño de un modelo de servicio de asesoría y consejería 
fonoaudiológica para docentes y padres de familia de estudiantes de 
preescolar 

Tania Segura 
Lic. Educación 
infantil 

Yolanda 
Bernal 

Estrategias pedagógicas desde la educación inclusiva para el 
desarrollo de actitudes emprendedoras en niños y niñas de 6 a 8 años 

Yinna Vargas Psicología 
Daniel 
Hernández 

Anuncios televisivos: ¿constructores y reproductores de estereotipos 
de género que inciden en la manifestación del matrimonio servil? 

Nibby Pelayo 
Administración 
Financiera 

Francisco 
Caballero 

Estudio del impacto socioeconómico de acuerdo a la implementación 
del decreto 3930 del 2010 y decretos conexos en el sector de 
curtiembres de San Benito ubicado en Bogotá D.C. 2021 

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 los programas. Se resume a continuación su número de integrantes y 
sesiones en cada semestre del año 2021. 
 
Tabla 49 Grupo de estudio docente 2021-1 
FACULTAD o 
PROGRAMA 

NOMBRE DEL GRUPO DE ESTUDIO DOCENTE LÍDER INTEGRANTES SESIONES 

Fonoaudiología Senderos Jaime Méndez  16 3 

Fisioterapia Fisio Investiga Angie Peña 37 3 

Ingeniería GED: Facultad de Ingeniería & Ciencias Jonny Plazas 31 7 

Empresariales Grupo Sciempre Maritza Torres 7 3 

Psicología 
Grupo de Estudios Docente de Investigación 
e Innovación 

Carolina Santana 3 1 

Educación Pesquisa Leidi Zamudio 57 4 

Totales 151 21 

Fuente: Dirección de Investigaciones  



Tabla 50 Grupos de estudio docente 2021-2 

FACULTAD o 
PROGRAMA 

NOMBRE DEL GRUPO DE ESTUDIO DOCENTE LÍDER 
NO. 
INTEGRANTES 

NO. 
SESIONE
S 

Fonoaudiología Senderos Jaime Méndez 21 2 

Fisioterapia Fisio Investiga Angie Peña 60 4 

Ingeniería GED: Facultad de Ingeniería & Ciencias Jonny Plazas 32 7 

Empresariales Grupo Sciempre Liz Farith 25 8 

Psicología 
Grupo de Estudios Docentes de Investigación e 
Innovación 

Daniel 
Hernández 

64 0 

Educación Pesquisa Gabriela Alfonso 78 5 

Totales 280 26 

Fuente: Dirección de Investigaciones 
 

Los GED Senderos y de la Facultad de Ingeniería, se destacan por su gestión y logros. Los GED 
Fisio Investiga y Pesquisa por el creciente incremento de docentes participantes. El GED adscrito 
a los programas de Psicología, no ha logrado la dinámica esperada para esta estrategia, 
evidenciando el menor desempeño de los GED avalados por la institución. 
 

Formación para la investigación, la innovación y la creación 
 
Grupos de investigación 
 
En el año 2021 tuvo lugar una nueva medición de grupos e investigadores llevada a cabo por 
Minciencias. Los resultados preliminares de este proceso fueron emitidos el 25 de enero de 2022. 
Se contemplan estos preliminares divulgados a través de la plataforma ScienTI de Minciencias, 
dentro del presente informe. 
 
Los grupos de investigación con aval institucional son: 
 

Tabla 51 Grupos de investigación con aval institucional 

Grupo de 
Investigación 
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DSGE COL0019329 A 59 13  2   2 

GIEEP COL0040799 A 53 28  4 2  11 

PCyT COL0123229 B 32 19 1 2   15 

DDCI COL0043852 B 70 33   3  12 

GISP COL0084532 C 67 27  3 3  13 

GIGCIC COL0211125 - 10 10     10 

Fuente: Dirección de Investigaciones  

                                                             
23 Se refiere a miembros con registro activo en la plataforma ScienTI para la ventana de observación 
vigente: 5 años a diciembre de 2020. Para el cierre de medición, la Ibero registra un promedio de 11 
miembros con vinculación vigente en sus grupos, con un número mínimo de 4 (GIGCIC) y máximo de 17 
(GIEEP) 

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=00000000002364
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=00000000007741


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). 
 
Los resultados preliminares de la Convocatoria No. 894 de Minciencias24, evidencian el 
crecimiento en la productividad de los grupos de la Iberoamericana. Por primera vez en su 
historia, dos de sus grupos alcanzan la categoría A. El avance en las categorías alcanzadas por 
grupos de la Iberoamericana, ha sido sostenido e ininterrumpido desde la Convocatoria No. 737 
de 2015.  
 
También se resalta la categorización del grupo de investigación en Salud Pública, adscrito a la 
Facultad de Ciencias de la Salud, el cual alcanza la categoría C 
El consolidado de productividad en 2021 para los grupos de investigación es: 
 
Tabla 52 Productividad de los grupos de investigación en 2021 

Cantidad Producto 

12 Artículos publicados en revistas indexadas en Scopus o WoS 

6 Artículos publicados en revistas indexadas en SIR reconocidos por Minciencias 

5 Libros resultado de investigación editados por IBER-AM 

6 Capítulos de libro resultado de investigación en publicaciones externas 

34 Artículos sometidos para publicación en revistas indexadas en Scopus o WoS 

69 Ponencias en eventos especializados 

Fuente: Dirección de Investigaciones 

 
Relacionada con la gestión de grupos de investigación y los grupos de estudio docente, se 
destaca la selección de dos innovaciones educativas, en las convocatorias de buenas prácticas 
desarrolladas por el Co-Lab del Ministerio de Educación Nacional a lo largo del año 202125: 
  

                                                             
24 https://minciencias.gov.co/convocatorias/fortalecimiento-capacidades-para-la-generacion-
conocimiento/convocatoria-nacional-para  
25 https://colab.colombiaaprende.edu.co/buenas-practicas/?_sft_eafit-tax-lab=corporacion-universitaria-
iberoamericana  

https://minciencias.gov.co/convocatorias/fortalecimiento-capacidades-para-la-generacion-conocimiento/convocatoria-nacional-para
https://minciencias.gov.co/convocatorias/fortalecimiento-capacidades-para-la-generacion-conocimiento/convocatoria-nacional-para
https://colab.colombiaaprende.edu.co/buenas-practicas/?_sft_eafit-tax-lab=corporacion-universitaria-iberoamericana
https://colab.colombiaaprende.edu.co/buenas-practicas/?_sft_eafit-tax-lab=corporacion-universitaria-iberoamericana
https://colab.colombiaaprende.edu.co/buenas-practicas/?_sft_eafit-tax-lab=corporacion-universitaria-iberoamericana


Ilustración 40 Gestión de grupos de investigación 

 
Grupo de Investigación GIEEP 
Coordinación de Intérpretes  

 
Grupo de Estudio Docente – Senderos 
Grupo de Investigación DDCIea 

Fuente: Dirección de Investigaciones 

 
Por otra parte, también se destaca el ingreso de la Iberoamericana al Ranking U-Sapiens 2021-1 y 
2021-226 de las mejores IES en investigación en el país. Este ranking valora la gestión de 361 IES en 
Colombia a partir de tres criterios: (1) Revistas indexadas en el Índice Bibliográfico Nacional; (2) 
Maestrías o doctorados activos según el Ministerio de Educación Nacional; y (3) Grupos de 
investigación categorizados por MinCiencias, frente a lo cual, establece las 72 IES con mejor 
desempeño. 
 
Convocatoria régimen de incentivos docentes 
 
Como unidad delegada por el Comité de Desarrollo Docente, la Dirección de Investigaciones 
estructuró y desarrolló la segunda versión de la Convocatoria Régimen de Incentivos Docentes 
bajo la Resolución No. 471 de 2017. Sus resultados fueron: 
 

 27 registros. 

 15 productos avalados para incentivo.  

 19 docentes autores beneficiados. 

 17.68 SMMLV avalados para entrega como incentivo económico por productividad. 
 

Convocatorias de proyectos docentes versión 2021 
 
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, al 
fortalecimiento de Investigación en y para la virtualidad/Uso de las TIC, a las líneas de 
investigación institucionales y de sus grupos, así como a los OBJETIVOS DEL DESARROLLO 

                                                             
26 https://www.srg.com.co/universidades/reporte-ranking-u-sapiens-2021-1/  

https://www.srg.com.co/universidades/reporte-ranking-u-sapiens-2021-1/


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. 

 Desarrollos futuros o fases posteriores, que permitan vislumbrar impactos de mediano o 
largo plazo27. 

 
En atención a ello, para el año 2021 se recibieron 66 propuestas, de las cuáles 61 superaron la 
etapa de clasificación y 38 fueron aprobadas. A continuación, se precisa la distribución de 
proyectos que superaron el puntaje de evaluación de 6.0, por facultad y tipología: 
 
Tabla 53 Resultados convocatoria proyectos docentes 2021 

Facultad 
Tipología 

Total* 
Integral Internacional Nacional De Programa 

C. Empresariales 2 1 1 0 4 

C. Humanas/Soc 1 7 0 0 8** 

C. Salud 1 10 3 2 16 

Educación 0 5 3 3 11*** 

Ingeniería y CB 0 2 0 0 2 

Fuente: Dirección de Investigaciones 

 
*Cuatro proyectos se desarrollaron en alianza entre facultades, de allí que la suma total de la 
presente tabla supere los 38 proyectos. 
**Por límite presupuestal en la asignación de horas docentes para investigación en la Facultad 
de Ciencias Humanas y Sociales, no se avalaron 4 proyectos para desarrollo en 2021, a pesar de 
obtener puntajes mayores a 6,0.  
*** Se suma un proyecto presentado por la Coordinación de Intérpretes, por su afinidad con las 
líneas de investigación de la Facultad de Educación. 
 
Los 10 proyectos con mayor puntuación fueron: 
 
Tabla 54 Mejores puntajes – Convocatoria proyectos docentes 2021 

No. Titulo Facultad 
Puntaje 
(sobre 10) 

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.  

C. 
Empresariales 

9.64 

2 
Herramienta tecnológica para la evaluación y detección temprana de 
factores de riesgo en el desarrollo comunicativo en niños de 0 a 2 años 

C. Salud 9.05 

3 Parámetros para cuantificar la respuesta a la demanda vocal C. Salud 8.80 

4 
Recurso tecnológico para el desarrollo de habilidades lecto-escritas en 
educación básica desde un enfoque comunicativo e intercultural: una 
propuesta desde la fonoaudiología en Chile y Colombia 

C. Salud 8.59 

5 
Validación de un modelo matemático de producción vocal a través de 
medidas fisiopatológicas asociadas a carga vocal 

C. Salud 8.55 

6 
Propuesta de estrategias de marketing social para el mejoramiento de 
condiciones de vida en el municipio de Amatitán, Estado Jalisco, México 2021. 

C. 
Empresariales 

7.79 

                                                             
27 Los términos e información relacionada con la convocatoria pueden ser consultados en el siguiente link: 
https://publicaciones.ibero.edu.co/index.php/Proinv21  

https://publicaciones.ibero.edu.co/index.php/Proinv21


No. Titulo Facultad 
Puntaje 
(sobre 10) 

7 
Aportes de la Espiritualidad a la educación, la salud y el bienestar humano en 
perspectiva intercultural. 

Educación 
C. Salud 

7.66 

8 
Afecto y motivación en el aprendizaje de una segunda lengua en escenarios 
de educación 

Educación 7.62 

9 
Estudio de las secuelas psicológicas y neuropsicológicas de la enfermedad de 
la COVID en personas recuperadas 

C. Humanas y 
Sociales 

7.48 

10 
Prácticas Culturales y Pedagógicas para Fomentar la Inclusión en Contextos 
Sociales y Escolares - en la Región Caribe y Bogotá. 

Educación 7.24 

Fuente: Dirección de Investigaciones 

 
Adicionalmente fueron desarrollados 14 proyectos docentes, relacionados con aliados 
estratégicos y convocatorias externas. Dicho esto, el total de proyectos ejecutados en 2021 fue 
de 54. Esta gestión fue llevada a cabo con éxito, superando los impactos de la emergencia 
sanitaria desencadenada por Covid-19 desde el año 2020, que continuó generando restricciones 
a la movilidad y al aforo de actividades en el año 2021. 
 
Para la versión del año 2022, la convocatoria fue abierta en el mes de octubre del 2021 y finalizada 
entre los meses de diciembre de 2021 y enero de 2022. 
 
Relacionamiento estratégico en investigación e innovación 
 
Fruto del relacionamiento en el marco de la Red PFU, se logró en el segundo semestre de 2020, 
el diseño de 9 iniciativas investigativas en alianza con la Universidad Internacional de Valencia-
VIU que se avalaron en el marco de la convocatoria de proyectos de investigación e innovación 
de la Iberoamericana en el año 2021. Estas propuestas fueron desarrolladas en su totalidad, 
algunas de ellas con finalización al mes de marzo de 2022, atendiendo las diferencias de 
calendario académico entre ambas IES. 
 
Así mismo, se participó en 5 iniciativas de investigación presentadas en el mes de marzo de la 
convocatoria de proyectos de la VIU, las cuáles fueron seleccionadas y finalizan en los períodos 
2022-2 y 2023-1. 
 
Lo anterior implica que, durante el año 2021, fueron desarrolladas 14 proyectos de investigación 
en alianza IBERO-VIU. 
 
Otras de las experiencias conjuntas entre la IBERO y la VIU, fueron el desarrollo de cinco (5) 
pasantías investigativas en el período 2021-2, bajo modalidad virtual. Dos de ellas concernientes 
a las docentes VIU Roselina Pérez y Rosa Domínguez, adscritas al Grupo de Investigación 
EducaAcción de la VIU y 3 de ellas llevadas a cabo por los estudiantes Diana Londoño, Deisy 
Correa y Alejandro Villa vinculados a la Maestría en Educación de la Iberoamericana. Estas 
pasantías contaron con su respectivo plan de trabajo, avalado por el Comité de Investigación, 
innovación y creación de la Maestría en Educación. 
 
Finalmente, es importante resaltar que, de los 54 proyectos docentes desarrollados en el año 
2021, 49 fueron desarrollados con instituciones o entidades nacionales e internacionales, que se 
mencionan a continuación: 
  



Tabla 55 Proyectos docentes desarrollados con otras instituciones 
Institución o Entidad País 

Universidad de Sao Paulo Brasil 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas Colombia 

Universidad Nacional de Colombia Colombia 

Universidad del Valle Colombia 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia Colombia 

Universidad Autónoma de Bucaramanga Colombia 

Universidad Militar Nueva Granada Colombia 

Universidad de Cartagena Colombia 

Universidad Católica del Norte Colombia 

Secretaria de Educación de Bogotá Colombia 

Centro de Investigación FUNCIEDES Colombia 

Instituto Nacional de Salud – INS  Colombia 

Instituto Nacional para Sordos – INSOR Colombia 

Fundación CEDHI Colombia 

Universidad de los Andes Chile 

Universidad Arturo Prat Chile 

Universidad Autónoma de Chile Chile 

Universidad Austral de Chile. Sede Puerto Montt Chile 

Universidad de San Sebastián Chile 

Universidad de la Habana Cuba 

Universidad de Granada España 

Universidad Internacional de Valencia-VIU España 

Michigan State University EE.UU 

Mills College/Ethnic Studies EE.UU 

Ayuntamiento Municipal de Amatitán México 

Secretaría de Educación del Estado de Michoacán México 

Universidad Autónoma de Zacatecas México 

Instituto Tecnológico Mario Molina - Campus Tequila México 

Universidad Autónoma de Baja California México 

Fuente: Dirección Investigaciones 

 
Comité de Ética en Investigación 
 
En el año 2021, el Comité de Ética integrado de manera permanente por la Dirección de 
Investigaciones, la Secretaría General y el Defensor Ético Institucional, desarrolló 7 sesiones y 
llevó a cabo la revisión de 18 proyectos sometidos a su consideración u orientación, contando 
con la participación principalmente de las Decanaturas de Ciencias Humanas y Sociales y de 
Ciencias de la Salud. Por parte del Defensor Ético Institucional se llevó a cabo el acompañamiento 
a 48 proyectos de estudiantes y docentes de la Iberoamericana. 
 
Se mantuvo la participación en el Plan Nacional de Formación en Ética, Bioética e Integridad 
Científica convocado por Minciencias, en cabeza del Defensor Ético Institucional como 
representante de la institución delegados por el Comité Académico y de Proyección Social en el 
año 2020. 
 
Publicaciones 
 
Revistas especializadas de la Iberoamericana 
 



Se presenta el consolidado de gestión de las revistas especializadas avaladas por la 
Iberoamericana28, en función de dos aspectos: los resultados preliminares de la convocatoria 
Publindex No. 910 de 2021 y el ingreso a nuevos Sistemas de Indexación y Resumen – SIR.  
 
A partir de los resultados obtenidos en Publindex, se identifica en general, mejoría en los 
procesos editoriales de las revistas y en sus registros en esta plataforma, que en la medición 
anterior presentaron observaciones de cumplimiento para las revistas Horizontes Pedagógicos y 
Movimiento Científico. Se resalta dentro de los resultados obtenidos en esta convocatoria, el 
incremento en el índice H5 para las revistas Horizontes Pedagógicos y Areté. Por otra parte, se 
encuentra que la Revista Iberoamericana de Psicología no conservó su categorización en C, la cual 
se había obtenido en las convocatorias de 2019 y 2020. Lo anterior tuvo lugar, al no incrementar 
su H5, con lo cual pasó al cuartil 3 en las revistas 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 56 Índice H5 alcanzado por revistas avaladas por la Iberoamericana en convocatoria Publindex 

Revista 
Índice H5 

Convocatoria 
875 de 2020 

Convocatoria 
910 de 2021 

Revista Iberoamericana de Psicología 8 8 

Horizontes Pedagógicos 7 8 

Movimiento Científico 6 6 

Areté 3 4 

Fuente: Dirección de Investigaciones 

 
Dado que la convocatoria concentra sus mediciones en los indicadores alcanzados a diciembre 
de 2020, se espera que las mejoras adoptadas a partir de sus evaluaciones preliminares de las 
revistas institucionales en Web of Science, SCOPUS y Redalyc adelantadas en el año 2021, se 
reflejen en mejores resultados en la próxima medición de Publindex, proyectada para el año 
2022. 
 
Se presentan a continuación las nuevas indexaciones en Sistemas de Indexación y Resumen 
logradas por las revistas en el año 2021: 
 
Tabla 57 Nuevas Indexaciones en SIR 

Revista SIR 

Areté BIBLAT -  Periódica - BVS Colombia 

Movimiento Científico DOAJ 

Fuente: Dirección de Investigaciones 

 
Nuevamente se resalta el ingreso de una revista institucional a BVS Colombia, en esta ocasión la 
revista Areté, adscrita al programa de Fonoaudiología. 
 
Para concluir esta sección se resalta el ingreso de todas las revistas a sistemas de certificación de 
acceso abierto, en este caso, Sherpa Romeo y ROAD.  

                                                             
28 https://revistas.ibero.edu.co/  

https://revistas.ibero.edu.co/


Libros y otras obras 
 
Como libros resultado de investigación editados y publicados por el sello editorial Iber-AM se 
reporta un total de cinco (5): 
 

1. Desarrollo de redes de valor en el sector agroindustrial. 
2. Las perspectivas educativas del posconflicto. Una mirada para la construcción de las 

facultades de educación en Colombia. 
3. Autismo. Caminos para a incluso. 
4. Diversidad e inclusión. Volumen 4. 
5. Diversidad e inclusión. Volumen 5. 

 
Se presentan algunas de las portadas de los libros indicados previamente: 
 
Ilustración 41 Libros Publicados 

   
Fuente: Dirección de Investigaciones 
 

Otros desarrollos para la gestión, divulgación y apropiación de la investigación e innovación 
 
Como parte de las actividades propias del sello editorial se realizaron procesos editoriales a 
manuscritos, como contraprestación institucional. Este es el caso del Boletín Miradas. Vol.3, No.3 
de la Facultad de Educación. 
 

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 el año 2020 y se ha 
mantenido su actualización en el año 2021. 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 editados en 2021: 
 

 Currículos emergentes: Una apuesta por las prácticas pedagógicas alternativas en la 
educación inicial. Por: Riyid Yasmira Cante Soriano. 

https://investigaciones.ibero.edu.co/


 De la teoría a la práctica, experiencias con un proyecto de aula en el programa de 
fonoaudiología. Por: Jaime Alberto Méndez Castillo, Sonia Gladys Bernal, Yenny 
Rodríguez Hernández y Magdalena Delgado Moreno. 

 Las metodologías de emprendimiento e innovación: una alternativa para cerrar brechas 
del capital humano en el sector productivo. Por: María Angélica Ayala y Maritza Torres 
Rojas. 
 
Gestión de Trabajos de Grado en plataforma OMP. Con la implementación de esta 
plataforma para la gestión de trabajos de grado en 2020 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. En 2021, se amplió el 
uso de la herramienta a los programas de licenciatura y de especialización en la Facultad 
de Ciencias Empresariales. Para 2022, se espera que todos los trabajos de grado se 
gestionen desde esta plataforma. 

 
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/. En 2021 se alojó la 
información de los siguientes eventos: 

 
• VIII Encuentro institucional y V Interinstitucional de semilleros de investigación. 
• Congreso Internacional de Investigación en Ingeniería. 

 III Congreso Iberoamericano de Educación. 
 

Sub-objetivo 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, tales como: 
 

 Relacionamiento Estratégico. 

 Movilidad académica.  

 Cultura de la Internacionalización.  

 Generación de ingresos por proyectos. 
 

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. Relacionamiento interinstitucional con los miembros de Planeta Formación y Universidades 

(“PFU”). 

https://publicaciones.ibero.edu.co/omp/index.php/t-grad/index
https://congresos.ibero.edu.co/


b. Diversificación del relacionamiento y la cooperación local, nacional e internacional de manera 
bilateral y multilateral. 

 
En mencionada materia, durante el año 2021 se realizaron las siguientes acciones, teniendo en 
cuenta las líneas de ejecución señaladas en el convenio de alianza académica entre la IBERO y 
Planeta Formación y Universidades: 
 
Acciones con Planeta Formación y Universidades 
 
Cooperación 
 

 Intercambio de material: cursos de inglés. 

 4 convenios con instituciones de la red. VIU hace extensión a todas las  marcas PFU.  

 Acercamiento con otras instituciones Grupo Lottus – todas las instituciones que lo 
componen.  

 Actividad en IBERONEX : Formalización de la afiliación a la Red la cual se realizó en el mes 
de abril 2021. 

 14 proyectos de investigación con todas las facultades de la IBERO y la VIU. 

 Participación en eventos de la red: participación de Vicerrectoría y Área de Innovación en 
evento de verano VIU. 

 Becas BIU University otorgadas al 100% a docentes de la Facultad de Ciencias de la Salud.    
 
Know How 
 

 Transferencia de conocimiento en reuniones semanales y mensuales con personal de 
PFU en áreas como mercadeo, comercial, académico, financiero.  

 Mejores prácticas en temas comerciales, mercadeo, gestión humana, académicos, 
infraestructura, tecnología. 

 Operación: definición de KPIs. 
 
Internacionalización 
 

 Alianzas con marcas PFU y aliados de referentes PFU con los que se han logrado cifras 
altas de intercambio y clases espejo. 

 14 proyectos de investigación específicamente con la VIU. 

 Movilidad investigativa con la VIU. Tanto de estudiantes como de docentes.  

 Transferencia de material. Masterclasses de la VIU – nos transfirieron más de 50 
Masterclass para uso interno.  

 Realización de Masterclass con la VIU y participación de las marcas en eventos de IBERO. 
 
Metodologías 
 

 Inclusión de Rectoría en las reuniones mensuales – Comité Académico con equipo 
directivo de las demás marcas de PFU. 

 Transferencia de conocimiento en mejores prácticas en tecnología. Obteniendo como 
resultado entre otros, eficiencias económicas por uso de proveedores.  

 



Tecnología 
 

 Transferencia de conocimiento en mejores prácticas de tecnología. Reuniones 
mensuales con equipo de tecnología.   

 Negociaciones con proveedores de tecnología obteniendo mejores precios y ahorros en 
el área de tecnología. 

 
Innovación 
 

 Transferencia de modelos de emprendimiento de las marcas de PFU.  

 Mejores prácticas en infraestructura tecnológica. 
 

Intercambio educativo 
 

 14 grupos de investigación de la IBERO. 

 Comité de Investigaciones con la VIU. 

 Movilidad investigaciones. Entrante y Saliente. 

 Asesoría e Infraestructura. 

 Acompañamiento de directivos PFU en la toma de decisiones relacionadas con 
infraestructura.  

 Asesoría en mejores prácticas en infraestructura TIC.  

 Asesoría en eficiencias financieras en temas relacionados con infraestructura física y 
tecnológica. 

 
Medio ambiente 
 

 Proyecto de investigación sobre el medio ambiente – Facultad de Ciencias Empresariales. 
 
Calidad 
 

 Transferencia de conocimiento en temas de calidad – reuniones semanales mensuales y 
extensión de invitación a reuniones institucionales de PFU. 

 
Las actividades realizadas con PFU para el 2021, se han valorizado económicamente de la 
siguiente manera. 
  



Ilustración 42 Valoración económica por área y año 

 
Fuente: Dirección Administrativa y Financiera 

 
Entretanto, el relacionamiento se fortalece mediante la generación de convenios de cooperación 
bilateral con instituciones y organizaciones que contribuyan al proceso de internacionalización y 
al fortalecimiento de la visibilidad nacional e internacional de la Corporación Universitaria 
Iberoamericana. 
 
En ese sentido, 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 2021, se suscribieron 15 nuevos convenios, con instituciones que tienen 
presencia en países como: México, Argentina, Uruguay, Panamá y chile, logrando así contar con 
66 convenios activos y vigentes a la fecha.   
 
Tabla 58 Convenios nacionales e internacionales por país 

Internacionales No. 

México 8 

España 10 

Chile 9 

Argentina 10 

Bolivia 1 

Colombia 20 

Costa Rica 1 

Panamá 1 

Uruguay 2 

Perú 1 

Venezuela 1 

Brasil 1 

Fuente: Dirección de Internacionalización 

 
Convenios suscritos con las siguientes universidades 
 

 Universidad de Litoral – Argentina. 

 Universidad Cuenca del Plata – Argentina. 

 Universidad Valle de Puebla – México. 



 Universidad Estatal de Milagro – Ecuador. 

 Universidad de Pernambuco – Brasil.  

 Universidad Santa María de la Antigua – Panamá. 

 Universidad Católica de Uruguay- Uruguay. 

 Universidad Nacional de Comahue – Argentina. 

 Universidad Gran Rosario – Argentina. 

 Universidad Tecnológica de Santa Cruz – Bolívia.  
 
En cuanto a redes institucionales, en el 2021 se dinamizó el relacionamiento con las siguientes 
redes de cooperación: CLADEA, UDUAL, ALADI y RCI, desarrollando actividades como: 
 

1. Con el Consejo Latinoamericano de Escuela de Administración “CLADEA”: La Facultad de 
Ciencias Empresariales, ha realizado procesos de articulación con la red a través del 
espacio de CLADEA NETWORKING, el cual se realiza de manera quincenal y permite la 
interacción entre universidades para el fortalecimiento de las líneas de cooperación.  

 
2. Con la Asociación Latinoamericana de Integración “ALADI”: Se suscribió un memorando 

de entendimiento para llevar a cabo prácticas virtuales dirigida a estudiantes de la 
facultad de ciencias empresariales. Es preciso destacar que estas son las primeras 
prácticas profesionales virtuales ofertadas por esta organización y las cuales tendrán 
inicio durante el primer semestre de 2022.    

 
3. Con la Red Colombiana de Internacionalización “RCI”: Se realizó la participación en las 

redes de movilidad de IZASCUA e INILAT. Mediante estas redes, los estudiantes de la 
Corporación Universitaria Iberoamericana pudieron acceder a la oferta académica de 
más de 85 instituciones en América Latina, para llevar a cabo procesos de movilidad. La 
oferta fue extensible para estudiantes de pregrado y postgrado, quienes podían elegir 
cursar desde una materia hasta el semestre completo, de manera virtual o presencial con 
alguna de las instituciones que conforman la Red. Es importante mencionar que la 
formalización a la Redes de movilidad de IZASCUA e INILAT, contribuyen el en 
fortalecimiento de la movilidad virtual y presencial estudiantil con universidades de 
Bogotá, Colombia, Brasil Chile, Perú y México.  

 
4. IBERONEX: en el año 2021, en el mes de abril se formalizó la membresía a esta red, en la 

cual la IBERO no solo participa en las diferentes actividades, sino que también hace parte 
de los socios fundadores de la misma. En el marco de esta red, se presentan 
oportunidades de intercambio para la comunidad académica y que cuenta con una oferta 
de extensión para el desarrollo de experiencias internacionales de movilidad presencial 
dirigida a la comunidad académica.   
 

5. UDUAL: Se realizó la formalización de la participación institucional en la Red de movilidad 
PAME. Esta Red, permitirá en el año 2022 y 2023 ampliar la oferta de universidades 
participantes en las convocatorias institucionales de movilidad académica. 

 
Asimismo, debido a la membresía a UDUAL, la Corporación Universitaria Iberoamericana se 
encuentra en el proceso de articulación académica con la Red ECESELI con la cual se realizarán 
las siguientes actividades en el 2022:  
 



 Ciclo de webinars: Desarrollo de webinars con temáticas de tendencia y actualidad, 
lideradas y diseñadas en conjunto con las universidades que participan en ECESELI.  

 Participación en las redes de investigación de RIIEL en las temáticas:  
o Movilidad Académica. 
o Gestión de instituciones virtuales. 
o Nuevas tendencias educativas. 

 

Movilidad académica 
 
Tiene como objetivo promover la movilidad académica local, nacional e internacional para 
estudiantes, docentes y funcionarios administrativos. Para los estudiantes, los procesos de 
intercambio pueden realizarse de manera presencial o virtual, permitiéndoles elegir cursar desde 
una materia hasta su semestre completo con alguna de las instituciones en alianza. 
 
A continuación, se presentan los resultados de movilidad de la comunidad académica:  
 
Movilidad de estudiantes 
 

 Estudiantes entrantes I Semestre: 5. 

 Estudiantes entrantes II Semestre: 52. 

 Estudiantes salientes I Semestre: 3. 

 Estudiantes salientes I Semestre: 4. 
 
Tabla 59 Relación de estudiantes entrantes por institución de origen 

Movilidad Entrante 

Institución – País No. 

Universidad Norbert Weiner 2 

Universidad San Sebastián 2 

Universidad Latinoamericana 40 

Universidad Valle de Puebla 11 

Universidad Católica de Colombia 2 

Fuente: Dirección de Internacionalización 

 

Movilidad de docentes 
 

 Docentes entrantes: 92 

 Docentes salientes: 8 
 
En conjunto con las facultades se diseñó el portafolio de asignaturas para el fomento del 
intercambio de estudiantes entrantes en modalidad virtual. Este portafolio, cuenta con una 
oferta de más de 85 asignaturas entre pregrado y postgrado, que fue socializado con las 
universidades y redes de cooperación con las cuales existe convenio vigente, y que les permite a 
los estudiantes de otras instituciones cursar materias en la IBERO.  
 
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 mencionada estrategia, las facultades realizaron 
las siguientes sesiones de acuerdo clases espejo habilitadas por las facultades: 



 

 Facultad de Ciencias Humanas: 15. 

 Facultad de Ciencias Empresariales: 18. 

 Facultad de Ciencias de la Salud: 28. 

 Facultad de Ingeniería: 7. 

 Facultad de Educación: 32. 

 Total: 10029. 
 
A continuación, se describen las sesiones de clases espejo que se desarrollaron en cada una de 
las facultades 
 
Tabla 60 Sesiones de clases espejo por facultad 

Relación Clases Espejo 2021 

Facultad Programa 
Académico 

Institución Aliada Curso-Ibero # Participantes 

Educación Licenciatura En 
Educación Infantil 

Universidad Tres 
Culturas 

Estilos Y Alteraciones Del 
Aprendizaje 

71 Estudiantes 

Educación Licenciatura En 
Educación Infantil 

Universidad Tres 
Culturas 

Estilos Y Alteraciones Del 
Aprendizaje 

195 Estudiantes 

Educación Licenciatura En 
Educación Especial 

Universidad Tres 
Culturas 

Neuroeducación 847 Estudiantes 

Educación Licenciatura En 
Educación Especial 

Universidad Tres 
Culturas 

Fundamentos Y Enfoques 
De La Investigación Social 
Y Educativa 

244 Estudiantes 

Educación Licenciatura En 
Educación Infantil 

Universidad Tres 
Culturas 

Fundamentos De La 
Pedagogía 

174 Estudiantes 

Educación Licenciatura En 
Educación Infantil 

U Cecar Psicomotricidad, Juego Y 
Lúdica 

67 Estudiantes 

Educación Licenciatura En 
Educación Infantil 

U-Cecar Desarrollo Personal Y 
Social 

65 Estudiantes 

Educación Licenciatura En 
Educación Infantil 

U-Cecar Estrategias Pedagógicas 
Para Promoción Del 
Lenguaje 

62 Estudiantes 

Ciencias 
Empresariales 

Administración 
Financiera 

Universidad Tres 
Culturas 

Análisis Y Diseño 
Organizacional 

334 

Ciencias 
Empresariales 

Marketing Y 
Negocios 
Internacionales 

Universidad 
Norbert Wiener 

Marketing Digital - 
Cátedra Internacional 

Sesión 1: 27 
Estudiantes  
Sesión 2: 69 
Estudiantes 

Ciencias 
Empresariales 

Marketing Y 
Negocios 
Internacionales 

Universidad 
Norbert Wiener 

Investigación De 
Mercados 

44 Estudiantes 

Ingeniería Ingeniería 
Industrial 

ITESCAM Ergonomía 18 

Ingeniería Ingeniería 
Industrial 

ITESCAM Modelamiento Y 
Simulación 

54 

Ingeniería Ingeniería 
Industrial 

ITESCAM Ergonomía 26 

Ingeniería Ingeniería 
Industrial 

Universidad 
Norbert Wiener 

Pensamiento 
Administrativo 

20 

                                                             
29 El valor corresponde al número de sesiones dadas en el 2021 de acuerdo a las clases espejo o cursos COIL 
ofertados por las facultades. Una misma clases o curso tuvo varias sesiones en el año.  



Educación  Universidad 
Mariana 

Estrategias Pedagógicas 
Para La Promoción De La 
Lógica Matemática 

 

Ciencias De La 
Salud 

Fonoaudiología Universidad San 
Buenaventura 

Historia Clínica 
Audiológica, Otoscopia 
Acuametría Vocal Auditiva 
Unos Casos De 
Correlación 

19 

Ingeniería Ingeniería 
Industrial 

Itescam Planeación De Inventarios  

Ingeniería Ingeniería Software Itescam Programación Orientada 
A Objetivos 

25 

Ciencias De La 
Salud 

Fisioterapia Universidad 
Norbert Wiener 

Kinesiterapia 145 

Ciencias De La 
Salud 

Fisioterapia Universidad Del 
Gran Rosario De 
Argentina 

Kinesiterapia 50 

Ciencias De La 
Salud 

Fisioterapia Universidad  
Autónoma De Chile 

Biomecánica 130 

Ciencias 
Empresariales 

Contaduría Pública 
Administración 
Logística 
Administración 
Financiera 

Universidad Tres 
Culturas En México 

Investigación De 
Operaciones 

44 

Ciencias 
Empresariales 

Marketing Y 
Negocios 
Internacionales 

Itescam Fundamentos De 
Mercadeo 

40 

Ciencias De La 
Salud 

Fisioterapia Universidad 
Latinoamericana 

Modalidades 
Terapéuticas. 

58 

Ciencias De La 
Salud 

Fisioterapia Universidad Valle 
de Puebla 

Fisiología De La Actividad 25 

Ciencias De La 
Salud 

Fisioterapia Universidad 
Latinoamericana 

Modalidades 
Terapéuticas. 

55 

Ciencias De La 
Salud 

Fisioterapia Universidad 
Mariana De Pasto. 

Fisioterapia En Contexto 
Laboral. 

30 

Ciencias De La 
Salud 

Fisioterapia Universidad 
Mariana De Pasto. 

Fisioterapia En Contexto 
Laboral. 

60 

Ciencias De La 
Salud 

Fisioterapia Universidad 
Mariana De Pasto. 

Biomecánica 38 

Ciencias De La 
Salud 

Fisioterapia Universidad 
Mariana De Pasto. 

Fisioterapia En Contexto 
Laboral. 

50 

Ciencias 
Empresariales 

Marketing  y 
Negocios 
Internacionales 

Instituto 
Tecnológico 
Superior De Calkini 
En El Estado De 
Campeche 
(Itescam), México. 

Fundamentos De 
Mercadeo 

 

Ciencias De La 
Salud 

Fonoaudiología ISEP Práctica Profesional 226 

Ciencias De La 
Salud 

Fonoaudiología ISEP Práctica Profesional 185 

Ciencias De La 
Salud 

Fonoaudiología Universidad De San 
Buenaventura 

 183 

Ciencias 
Empresariales 

Marketing y 
Negocios 
internacionales 

Instituto 
Tecnológico 
Superior De Calkini 
En El Estado De 

Fundamentos De 
Mercadeo 

212 



Campeche 
(Itescam), México. 

Ciencias 
Empresariales 

Marketing y 
Negocios 
internacionales 

Unicervantes Fundamentos De 
Mercadeo 

60 

Ciencias 
Empresariales 

Marketing y 
Negocios 
internacionales 

Sena Fundamentos De 
Mercadeo 

40 

Educación Licenciatura En 
Educación Infantil 

Universidad 
Latinoamericana 

Neuroeducación 555 

Educación Licenciatura En 
Educación Infantil 

Universidad 
Latinoamericana 

Neuro- Estilos De 
Aprendizaje 

Integrada 

Educación Licenciatura En 
Educación Infantil 

Universidad 
Latinoamericana 

Investigación 220 

Educación Licenciatura En 
Educación Infantil 

Cecar Desarrollo Social  

Ciencias 
Humanas Y 
Sociales 

Psicología Universidad 
Latinoamericana 

Aplicación De La 
Psicología Educativa Y 
Orientación Profesional 

58 

Ciencias 
Humanas Y 
Sociales 

Psicología Universidad 
Latinoamericana 

Valuación Desde La 
Psicología Clínica De 
Los Procesos Psicológicos 
Básicos  

57 

Ciencias 
Humanas Y 
Sociales 

Psicología Universidad 
Latinoamericana 

Evaluación Clínica Desde 
Un Enfoque  Conductual  

22 

Ciencias 
Humanas Y 
Sociales 

Psicología Universidad Valle 
De Puebla 

Psicología 58 

Ciencias 
Humanas Y 
Sociales 

Psicología Universidad de 
Monterrey 

Curso: Neuropsicología 
De La 
Memoria  - Trastornos 
De Memoria 

60 

Ciencias 
Humanas Y 
Sociales 

Psicología Universidad Valle 
De Puebla 

 55 

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera 

 
En ese sentido, es importante mencionar que en conjunto con las facultades se diseñó un 
portafolio de clases espejo, el cual incluye materias de pregrado y postgrado para desarrollar de 
manera conjunta con las instituciones aliadas. Este portafolio cuenta con un listado de más 85 
asignaturas y se socializa a través de los convenios bilaterales y las redes institucionales en las 
que participa la institución.  
 

Cultura de la Internacionalización 
 
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 Internacional IBERO. Esta es una 
semana dedicada a fomentar actividades académicas y culturales que les permita a los 
estudiantes tener un espacio de interacción y experiencias de intercambio. 
 
A continuación, se describen los resultados de la Semana Internacional:  
 



1. Número de inscritos: 520. 
2. Número de asistentes: 469. 
3. Número de eventos: 25. 
4. Calificación (de 1 a 5): 4,6. 
5. Eventos más asistidos:  

- Fisioterapia y Kinesiología en tiempos de pandemia. 55 asistentes.  
- Lanzamiento de Iberonex -43 asistentes.  
- Plataforma Celcius 3- 41 asistentes. 
- Internacionalización en el ámbito educativo - 39 asistentes. 
- Interdisciplina e internacionalización para el desarrollo profesional- 26 asistentes. 
 

Asimismo, con el fin de promover la cultura de la internacionalización en los diferentes 
programas y con el apoyo de los líderes de internacionalización, se realizó un webinar 
denominado Internacionalízate con. Este es una actividad en el cual las facultades dan a conocer 
la oferta de internacionalización para los estudiantes de pregrado y postgrado, consolidándose 
como un escenario que acerca a los estudiantes con sus respectivos programas y visibiliza las 

actividades de internacionalización. 
 
Relación de participación por facultad en el webinar: Internacionalízate con: 
 
Tabla 61 Participación por facultad en el webinar: Internacionalízate 

Facultad Asistentes 

Educación 80 

Ciencias de la Salud Fonoaudiología y Fisioterapia 75 

Ciencias Empresariales 35 

Ciencias Humanas 40 

Ingenierías 27 

Total general 257 

Fuente: Dirección de Internacionalización 

 
También, se realizaron varios webinars/evento académico/conferencia con expertos 
internacionales: 
 
Tabla 62 Eventos Académicos - Masterclass 

Eventos Académicos  
Corporación Universitaria Iberoamericana  

Masterclass 

Evento 
Académico 

Facultad Programa 
Académico 

Temas Universidad 

Seminario  Educación Licenciaturas en 
educación 
especial y 
educación 
infantil  

Seminario Internacional pedagogías 
emergentes en la   educación inclusiva 

Valle de Puebla  

Encuentro  Educación Licenciaturas en 
educación 
especial y 
educación 
infantil  

Encuentro de saberes 
V Encuentro de Saberes sobre Educación 
Inclusiva  

Valle de Puebla  



Conferencia  Educación Licenciaturas en 
educación 
especial y 
educación 
infantil  

Conferencia Transformando la educación a 
través de la gestión y liderazgo Desarrolla el 
liderazgo mediante la gestión educativa y de 
sus capacidades profesionales para generar 
las competencias necesarias que permitan una 
mejora en su práctica 

Valle de Puebla  

Conferencia  Educación Licenciaturas en 
educación 
especial y 
educación 
infantil  

Conferencia. Estrategias de orientación 
educativa en la modalidad virtual Implementa 
estrategias de orientación educativa a través 
de la modalidad virtual para fortalecer el 
vínculo educativo y de mediación pedagógica. 

Valle de Puebla  

Seminario  Educación Licenciaturas en 
educación 
especial y 
educación 
infantil  

Seminario Internacional pedagogías 
emergentes en la educación inclusiva 

Valle de Puebla  

Seminario  Educación Licenciaturas en 
educación 
especial y 
educación 
infantil  

Conferencistas Cuarto Foro de 
Pedagogía: “Realidades y perspectivas de la 
educación     actual” 

Invitados 
nacionales e 
internacionales  

Encuentro  Educación Licenciaturas en 
educación 
especial y 
educación 
infantil  

   V Encuentro de Saberes sobre educación 
inclusiva, se comprende como un espacio 
dialógico para la innovación en educación 
enmarcada en la promoción de procesos de 
inclusión. 

Invitados 
nacionales e 
internacionales  

Conversatorio  Educación Licenciaturas en 
educación 
especial y 
educación 
infantil  

  Conversatorio: La inclusión en los procesos 
de internacionalización  

Universidad 
Central de Chile  

Congreso  Educación Licenciaturas en 
educación 
especial y 
educación 
infantil  

III Congreso Virtual Iberoamericano 
“Educación Crítica y Transformadora para la 
Sociedad del Siglo XXI” - 2 de diciembre de 
2021 

Invitados 
nacionales e 
internacionales  

Webinar  Ciencias de 
la Salud  

Fisioterapia  Webinar denominado “Aprendizaje 
autónomo. Vivimos una época que exige el 
cambio. Estudiantes 3.0” 

Invitados 
nacionales e 
internacionales  

Webinar  Ciencias de 
la Salud  

Fisioterapia  Webinar titulado “Fonoaudiólogos que 
rompen esquemas en el ejercicio profesional” 

Invitados 
nacionales e 
internacionales  

Webinar  Ciencias de 
la Salud  

Fisioterapia  Webinar titulado “Estrategias que facilitan la 
deglución con base en la anatomofisiología y 
evidencia científica” conto con 102 
participantes 

Invitados 
nacionales e 
internacionales  

Webinar  Ciencias de 
la Salud  

Fisioterapia  Webinar titulado “Vestilopatía Bilateral. Rol 
del audiólogo y retos en el diagnostico” 

Invitados 
nacionales e 
internacionales  

Webinar  Ciencias de 
la Salud  

Fisioterapia  Webinar titulado “Inclusión de la mujer en el 
ámbito educativo”  

Invitados 
nacionales e 
internacionales  

Conversatorio  Ciencias de 
la Salud  

Fisioterapia  Conversatorio "Experiencias académicas en 
Fisioterapia/Kinesiología en tiempos de 
pandemia. Semana de Internacionalización 
Ibero. 

Universidad del 
Valle de Puebla 

Conversatorio  Ciencias de 
la Salud  

Fisioterapia  Conversatorio "Experiencias académicas en 
Fisioterapia/Kinesiología en tiempos de 

Universidad del 
Valle de Puebla 



pandemia. Semana de Internacionalización 
Ibero. 

Conversatorio  Ciencias de 
la Salud  

Fisioterapia  Conversatorio "Experiencias académicas en 
Fisioterapia/Kinesiología en tiempos de 
pandemia. Semana de Internacionalización 
Ibero. 

Universidad de 
Santander 
(UDES) 

Conversatorio  Ciencias de 
la Salud  

Fisioterapia  Conversatorio "Experiencias académicas en 
Fisioterapia/Kinesiología en tiempos de 
pandemia. Semana de Internacionalización 
Ibero. 

Universidad 
Técnica del Norte 
(Ecuador) 

Ponencia  Ciencias de 
la Salud  

Fisioterapia  Ponencia "Predictor de ECNT en jóvenes 
universitarios mexicanos con pruebas de 
laboratorio no invasivas para medir condición 
física" en el evento III ENCUENTRO NACIONAL 
Y I ENCUENTRO INTERNACIONAL DE 
EXPERIENCIAS EN INVESTIGACIÓN EN 
FISIOTERAPIA/KINESIOLOGÍA. 

Universidad del 
Valle de México. 

Ponencia  Ciencias de 
la Salud  

Fisioterapia  Ponencia "Alteraciones electrofisiológicas en 
el músculo auricular de rata con síndrome 
metabólico" en el evento III ENCUENTRO 
NACIONAL Y I ENCUENTRO INTERNACIONAL 
DE EXPERIENCIAS EN INVESTIGACIÓN EN 
FISIOTERAPIA/KINESIOLOGÍA. 

Universidad del 
Valle de Puebla 

Ponencia  Ciencias de 
la Salud  

Fisioterapia  Ponencia "Composición corporal, fuerza y 
potencia en escolares de 11 a 17 años de un 
colegio público municipio de Los Patios." en el 
evento III ENCUENTRO NACIONAL Y I 
ENCUENTRO INTERNACIONAL DE 
EXPERIENCIAS EN INVESTIGACIÓN EN 
FISIOTERAPIA/KINESIOLOGÍA. 

Universidad de 
Santander 
(UDES) 

Ponencia  Ciencias de 
la Salud  

Fisioterapia  Ponencia "Efectividad de un programa de 
ejercicio físico en adultos mayores 
institucionalizados en el asilo san José de 
pamplona." en el evento III ENCUENTRO 
NACIONAL Y I ENCUENTRO INTERNACIONAL 
DE EXPERIENCIAS EN INVESTIGACIÓN EN 
FISIOTERAPIA/KINESIOLOGÍA. 

Universidad de 
Pamplona 

Ponencia  Ciencias de 
la Salud  

Fisioterapia  Ponencia "Espectro de Frecuencia 
Electromiográfica para Diagonales de 
Miembros Inferiores en Personas Sanas." en el 
evento III ENCUENTRO NACIONAL Y I 
ENCUENTRO INTERNACIONAL DE 
EXPERIENCIAS EN INVESTIGACIÓN EN 
FISIOTERAPIA/KINESIOLOGÍA. 

Universidad 
Cayetano Heredia 
(Perú) 

Ponencia  Ciencias de 
la Salud  

Fisioterapia  Ponencia "Dilemas bioéticos experimentados 
por el cuidador respiratorio durante el retiro 
de la ventilación mecánica en adultos al final 
de la vida. Revisión integradora." en el evento 
III ENCUENTRO NACIONAL Y I ENCUENTRO 
INTERNACIONAL DE EXPERIENCIAS EN 
INVESTIGACIÓN EN 
FISIOTERAPIA/KINESIOLOGÍA. 

Hospital San 
Ignacio 

Ponencia  Ciencias de 
la Salud  

Fisioterapia  Ponencia "La experiencia del espacio de salud 
IMPA: imbricaciones de lo pedagógico en las 
prácticas de salud." en el evento III 
ENCUENTRO NACIONAL Y I ENCUENTRO 
INTERNACIONAL DE EXPERIENCIAS EN 

Corporación 
Universitaria 
Iberoamericana 



INVESTIGACIÓN EN 
FISIOTERAPIA/KINESIOLOGÍA. 

Ponencia  Ciencias de 
la Salud  

Fisioterapia  Ponencia "La humanización en cuidado crítico 
y su horizonte de sentido en un grupo de 
profesionales y auxiliares de Unidades de 
Cuidado Intensivo en Bogotá y Cartagena." en 
el evento III ENCUENTRO NACIONAL Y I 
ENCUENTRO INTERNACIONAL DE 
EXPERIENCIAS EN INVESTIGACIÓN EN 
FISIOTERAPIA/KINESIOLOGÍA. 

Corporación 
Universitaria 
Iberoamericana 

Ponencia  Ciencias de 
la Salud  

Fisioterapia  Ponencia "Impacto del ejercicio físico a 
intensidad moderada versus intensidad alta 
sobre las variables cardio metabólicas y 
psicosociales en el paciente oncológico. 
Ensayo Clínico Aleatorizado." en el evento III 
ENCUENTRO NACIONAL Y I ENCUENTRO 
INTERNACIONAL DE EXPERIENCIAS EN 
INVESTIGACIÓN EN 
FISIOTERAPIA/KINESIOLOGÍA. 

Universidad 
Federal de 
Alfenas (Brasil) 

Ponencia  Ciencias de 
la Salud  

Fisioterapia  Ponencia "Alteraciones cardiacas en modelo 
murino con síndrome metabólico." en el 
evento III ENCUENTRO NACIONAL Y I 
ENCUENTRO INTERNACIONAL DE 
EXPERIENCIAS EN INVESTIGACIÓN EN 
FISIOTERAPIA/KINESIOLOGÍA. 

Universidad del 
Valle de Puebla 
(México) 

Ponencia  Ciencias de 
la Salud  

Fisioterapia  Ponencia "Modelo de apoyo a la rehabilitación 
del paciente amputado de miembro inferior 
basado en concepto de autogestión del 
usuario utilizando tecnologías móviles en 
instituciones de salud de la ciudad de Cúcuta." 
en el evento III ENCUENTRO NACIONAL Y I 
ENCUENTRO INTERNACIONAL DE 
EXPERIENCIAS EN INVESTIGACIÓN EN 
FISIOTERAPIA/KINESIOLOGÍA. 

Universidad de 
Santander 
(UDES) 

Ponencia  Ciencias de 
la Salud  

Fisioterapia  Ponencia "Relación entre la capacidad 
funcional del paciente con cáncer y la calidad 
de vida del cuidador de la unidad oncológica 
Solca Imbabura-ecuador, 2021." en el evento 
III ENCUENTRO NACIONAL Y I ENCUENTRO 
INTERNACIONAL DE EXPERIENCIAS EN 
INVESTIGACIÓN EN 
FISIOTERAPIA/KINESIOLOGÍA. 

Universidad 
Técnica del Norte 
(Ecuador) 

Ponencia  Ciencias de 
la Salud  

Fisioterapia  Ponencia "Biomateriales: un mundo nano con 
perspectivas gigantes." en el evento III 
ENCUENTRO NACIONAL Y I ENCUENTRO 
INTERNACIONAL DE EXPERIENCIAS EN 
INVESTIGACIÓN EN 
FISIOTERAPIA/KINESIOLOGÍA. 

Corporación 
Universitaria 
Iberoamericana 

Ponencia  Ciencias de 
la Salud  

Fisioterapia  Ponencia "Caracterización del perfil 
profesional y rol del fisioterapeuta del área 
deportiva en Cauca y Nariño." en el evento III 
ENCUENTRO NACIONAL Y I ENCUENTRO 
INTERNACIONAL DE EXPERIENCIAS EN 
INVESTIGACIÓN EN 
FISIOTERAPIA/KINESIOLOGÍA. 

Universidad 
Mariana de Pasto 

Ponencia  Ciencias de 
la Salud  

Fisioterapia  Ponencia "Fisioterapia en trasplante cardíaco, 
reporte de un caso." en el evento III 
ENCUENTRO NACIONAL Y I ENCUENTRO 

Universidad 
Norbert Wiener 



INTERNACIONAL DE EXPERIENCIAS EN 
INVESTIGACIÓN EN 
FISIOTERAPIA/KINESIOLOGÍA. 

Ponencia  Ciencias de 
la Salud  

Fisioterapia  Ponencia "Efecto de un programa 
Cardiorrespiratorio sobre la presión arterial en 
pacientes con hipertensión arterial" en el 
evento III ENCUENTRO NACIONAL Y I 
ENCUENTRO INTERNACIONAL DE 
EXPERIENCIAS EN INVESTIGACIÓN EN 
FISIOTERAPIA/KINESIOLOGÍA. 

Universidad 
Norbert Wiener 
(Perú) 

Conferencia  Ciencias de 
la Salud  

Fisioterapia  Diagonales de miembros superior y técnicas 
específicas de la FNP 

Universidad del 
Gran Rosario de 
Argentina 

Conferencia  Ciencias de 
la Salud  

Fisioterapia  Actividades Funcionales FNP Corporación 
Universitaria 
Iberoamericana 

Conferencia  Ciencias de 
la Salud  

Fisioterapia  Órtesis de Miembros Inferiores.  Universidad Gran 
Rosario de 
Argentina 

Conferencia  Ciencias de 
la Salud  

Fisioterapia  Órtesis de Miembros Superiores. Corporación 
Universitaria 
Iberoamericana 

Conferencia  Ciencias de 
la Salud  

Fisioterapia  Vendaje en Amputados Universidad Gran 
Rosario de 
Argentina 

Conferencia  Ciencias de 
la Salud  

Fisioterapia  Diagonales de miembros inferiores y técnicas 
específicas de la FNP.  

Universidad del 
Gran Rosario de 
Argentina 

Webinar  Ciencias de 
la Salud  

Fisioterapia  Webinar "Modelo de reaprendizaje motor 
orientado a la tarea". 

Universidad 
Norbert Wiener 
de Perú / 
Corporación 
Universitaria 
Iberoamericana. 

Webinar  Ciencias de 
la Salud  

Fisioterapia  Laboratorio de Marcha U Autónoma de Chile Universidad 
Autónoma de 
Chile / 
Corporación 
Universitaria 
Iberoamericana. 

Taller Ciencias de 
la Salud  

Fisioterapia  Taller teórico-práctico Fisioterapia en lesiones 
deportivas en el día del Fisioterapeuta 

Universidad 
Latinoamericana 
de México (ULA) 

Encuentro  Ciencias de 
la Salud  

Fisioterapia  III Encuentro Nacional e internacional de 
experiencias en investigación en fisioterapia  

  

Conversatorio  Ciencias de 
la Salud  

Fonoaudiología  Tertulia intercultural titulada “Conozcamos 
nuestra cultura a través de la lectura y 
escritura 

Universidad 
Autónoma de 
Chile. 

Cine Foro  Ciencias de 
la Salud  

Fonoaudiología  Cine foro titulado “El poder de escribir. 
Diálogos y reflexión” 

Universidad 
Autónoma de 
Chile. 

Conversatorio  Ciencias de 
la Salud  

Fonoaudiología  Conversatorio titulado “Que alcances 
tuvieron las prácticas de lectura y escritura 
inclusiva”  

Universidad 
Autónoma de 
Chile. 

Webinar  Ciencias de 
la Salud  

Fonoaudiología  Se organizó y realizó un evento webinar 
titulado “Inclusión de la mujer en el ámbito 
educativo” el cual contó con 1 invitado y la 
participación de 120 asistentes. 

Universidad de 
Valencia - España 



Webinar  Ciencias de 
la Salud  

Fonoaudiología   Evento académico de celebración del día del 
Fonoaudiólogo titulado “alcances y retos de 
las prácticas formativas estudiantes de 
diferentes universidades de Bogotá” 

Escuela 
Colombiana de 
Rehabilitación -  

Conferencia  Ciencias de 
la Salud  

Fonoaudiología  Se realizó un evento académico de 
celebración del día del Fonoaudiólogo con la 
charla “Genética y Fonoaudiología”  

Universidad de 
Chile -  

Evento 
Académico 

Ciencias de 
la Salud  

Fonoaudiología  Se realizó un evento académico de 
celebración del día del Fonoaudiólogo con la 
charla del Dr. Franklin Susanibar y la 
participación de 41 estudiantes y docentes de 
diferentes programas de Fonoaudiología del 
país 

Universidad 
Manuela Beltrán 

Evento 
Académico 

Ciencias de 
la Salud  

Fonoaudiología  Se realizó un evento académico de 
celebración del día del Fonoaudiólogo con la 
charla “Fonoaudiología en la Escuela con la 
participación de la Dra. Pamela Pérez y la 
participación de 18 estudiantes y docentes de 
diferentes programas de Fonoaudiología del 
país 

Universidad de 
Chile 

Seminario  Ciencias de 
la Salud  

Fonoaudiología  Se realizó un seminario de actualización 
titulado “MANEJO INTERDISCIPLINARIO EN 
COVID: IMPLICACIONES PARA 
PROFESIONALES DE LA SALUD” con la 
participación de 10 invitados y 82 
participantes. 

Innovafono - 
Universidad 
Nacional Mayor 
de San Marcos 
Lima - Perú 

Ponencia  Ciencias de 
la Salud  

Fonoaudiología  Participación de 2 docentes del programa de 
Fonoaudiología en el 2° Congreso 
Multidisciplinario de artes y humanidades con 
el tema “La adaptación e innovación para 
evitar la exclusión. Socialización de una 
experiencia en el ámbito educativo” 

Universidad 
Austral de Chile 

Webinar  Ciencias de 
la Salud  

Fonoaudiología  Se realizó un webinar denominado 
“Aprendizaje autónomo. Vivimos una época 
que exige el cambio. Estudiantes 3.0” 

Universidad de 
San 
Buenaventura  

Webinar  Ciencias 
Empresarial
es  

Administración 
financiera y 
Marketing  

Webinar Factores Claves  Invitados 
nacionales e 
internacionales  

Webinar  Ciencias 
Empresarial
es  

Administración 
financiera y 
Marketing  

Webinar mejorando el escenario de 
enseñanza aprendizaje.  

Invitados 
nacionales e 
internacionales  

Webinar  Ciencias 
Empresarial
es  

Administración 
financiera y 
Marketing  

 Webinar exportación productos 
colombianos  

Invitados 
nacionales e 
internacionales  

Webinar  Ciencias 
Empresarial
es  

Administración 
financiera y 
Marketing  

Webinar Innovación Digital  Invitados 
nacionales e 
internacionales  

Congreso  Ingeniería Ingenierías 4° Congreso internacional de logística: Redes 
de valor y alternativas logísticas en tiempos de 
pandemia. 

Institución 
Universitaria Poli
técnico Gran 
colombiano 

Congreso  Ingeniería Ingenierías 4° Congreso internacional de logística: Redes 
de valor y alternativas logísticas en tiempos de 
pandemia. 

Fundación 
Universitaria 
Konrad Lorenz 

Evento 
Académico 

Ingeniería Ingenierías Semana de Ingeniería Universidad 
Norbert Wiener 

Evento 
Académico 

Ingeniería Ingenierías Semana de Ingeniería VIU 



Evento 
Académico 

Ingeniería Ingenierías Semana de Ingeniería Fundación 
Universitaria San 
Mateo 

Evento 
Académico 

Ingeniería Ingenierías Semana de Ingeniería Universidad 
Nacional del 
Comahue 

Ponencia  Ingeniería Ingenierías Ponencia Internacional México "Ponencia 
Tendencias Aduaneras Globales y La Industria 
Maquiladora en México"  

Institución 
Universitaria Poli
técnico Gran 
colombiano  

Ponencia  Ingeniería Ingenierías Ponencia Corporación Universitaria 
Iberoamericana   

Corporación 
Universitaria 
Iberoamericana 

Conferencia  Ingeniería Ingenierías Conferencia Nacional Logyca  Fundación 
Universitaria 
Konrad Lorenz  

Conferencia  Ingeniería Ingenierías Conferencia  E2GO  Corporación 
Universitaria 
Iberoamericana  

Conferencia  Ingeniería Ingenierías Conferencia Universidad Tecmilenio 
(México).  

Fundación 
Universitaria 
Konrad Lorenz  

Conferencia  Ingeniería Ingenierías Interdisciplina e internacionalización, 
elementos clave en el desarrollo profesional 

Universidad 
Politécnica de 
San Luis Potosí 

Conferencia  Ingeniería Ingenierías Interdisciplina e internacionalización, 
elementos clave en el desarrollo profesional 

Universidad 
Politécnica de 
San Luis Potosí 

Conferencia  Ingeniería Ingenierías Resultados de Investigación de estudio 
antropométrico de la población de estudio 
en Calkini 

ITESCAM 

Conferencia  Ingeniería Ingenierías Experiencia COIL en Facultades de Ingeniería Uniminuto 

Webinar  Ciencias 
Humanas y 
Sociales 

Psicología  El impacto emocional de la pandemia en los 
adolescentes. 

Universidad 
Austral de 
Argentina 

Webinar  Ciencias 
Humanas y 
Sociales 

Psicología   Investigación, desafíos y propuesta. Universidad de 
Yale 

Webinar  Ciencias 
Humanas y 
Sociales 

Psicología  El Recovery como apuesta de transformación 
social 

Fuente: Dirección de Internacionalización 

 
Finalmente, dentro del proceso de la articulación académica con instituciones aliadas, desde el 
año 2021, se inició un proceso de revisión académica para la consolidación de programas en doble 
titulación con universidad como: 
 

 Universidad internacional de Valencia- España. 

 ISEP- España. 

 Universidad Latinoamericana – México. 

 Universidad Valle de Puebla – México. 
 
A continuación, se describen las articulaciones con las diferentes universidades: 
  



Tabla 63 Articulación con otras IES 

 
Fuente: Dirección de Internacionalización 

 

Sub-objetivo 3. Generar Laboratorios para Impactar La Movilidad Social 
 
Plan Padrino 
 
Se llevaron a cabo varios eventos y acciones formativas en el plan padrino:  
 

 Asesoría a la Universidad tecnológica del Chocó (UTCH) en aspectos técnicos, 
tecnológicos y pedagógicos para la formación virtual. 

 
A partir de la crisis mundial a causa de la pandemia por coronavirus Covid-19, que ha obligado a 
mantener distanciamiento social para evitar el aumento de la propagación del virus, el gobierno 
nacional se ha visto en la obligación de ejecutar acciones para preservar la vida de los 
colombianos y disminuir los brotes de contagio, entre estas acciones está la cuarentena en casa, 
lo que obligó a las Instituciones de Educación Superior, migrar su formación presencial a la 
modalidad virtual de manera disruptiva, teniendo como reto operar en metodologías que para 
algunas son nuevas y para otras su diario vivir.  
 
Es por ello que el Ministerio de Educación Nacional, ha implementado desde el año 2020 el 
programa PLAN PADRINO, como una iniciativa de solidaridad y cooperación entre IES y por 
supuesto, la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA se vincula a esta iniciativa como 
institución padrina, para aportar nuestra experiencia y trayectoria en la formación virtual, a 
distancia y asistida bajo las tecnologías de la información y la comunicación, acompañando a 
otras IES que requieran este apoyo para seguir operando de forma óptima y continuar 
ejecutando la formación profesional sin barreras. 
 
Hoy nuestro progreso depende de cada uno de nosotros, de estar dispuestos y comprometidos 
en esta nueva etapa ¡Contigo Ahora!, estamos convencidos que, unidos nos fortalecemos en la 
transformación de las metodologías educativas y en el manejo de las tecnologías de la 
información y la comunicación. 
 
Objetivo 
 
Asesorar y acompañar a la Universidad Tecnológica del Chocó –UTCH– en la gestión de procesos 
para operar en la modalidad virtual, a través de la asesoría de la Corporación Universitaria 



Iberoamericana en el uso de plataformas, procesos docentes, administrativos, de 
acompañamiento, bienestar estudiantil, entre otros, que optimicen la ejecución de la formación.  
 
Acompañamiento 
 
El alcance del acompañamiento estará enmarcado en asesorar, capacitar, brindar material de 
apoyo de uso de herramientas, compartir métodos de trabajo remoto y soportar a equipos 
capacitados. El alcance finaliza con la evaluación al acompañamiento otorgado según el plan de 
trabajo definido. 
 
El Ministerio de Educación a través de la Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES y la 
Dirección de Fomento de la Educación Superior, ha indicado los parámetros del 
acompañamiento en el año 2021 del programa Plan Padrino, para ser ejecutado entre las IES 
padrinas y apadrinadas. 
 
En este segundo año, se propone la evolución del Plan Padrino con el enfoque hacia un eje 
temático específico, para encaminar de manera más efectiva los esfuerzos de las IES padrinas; 
se desarrollarán actividades que promuevan el intercambio de prácticas y hallazgos sobre el 
proceso de acompañamiento y cada IES acompañada podrá vincularse a un eje temático 
específico a la vez; dentro de éste, definirá un resultado esperado del proceso. 
 
A partir de los ejes de trabajo de la línea de asistencia Técnica propuestos por el Ministerio de 

Educación en colaboración con la EAFIT, la Corporación Universitaria Iberoamericana ha definido 

abordar el eje: Gestión estratégica de la innovación educativa y la transformación digital, 

específicamente en las siguientes áreas de acompañamiento:  

 

1. Diseño de planes institucionales de innovación educativa y su combinación e integración 

con las diferentes modalidades y metodologías. 

2. Diseño de estrategias para la definición y seguimiento a resultados de aprendizaje. 

 

Ilustración 43 Áreas de Acompañamiento, Plan Padrino 2021. Ministerio de Educación Nacional, 2021. 

 
Fuente: Dirección  de Gestión Humana y Desarrollo Docente  



Resultados del acompañamiento 
 

1. Planes institucionales de innovación educativa y su combinación e integración con las 

modalidades y metodologías pertinentes para cada IES  

2. Estrategias para la definición y seguimiento a resultados de aprendizaje  

 
Recomendaciones sugeridas a la UTCH 
 
Tener definido el equipo de virtualización, se sugiere esté adscrito a la vicerrectoría académica. 

Contar con el recurso humano suficiente para la planeación, producción y puesta en marcha de 

los productos virtuales. 

 

Trabajar siempre de la mano de la academia en la planeación de un curso, de tal forma que lo 

curricular esté articulado al modelo virtual de la institución.  

 

Otros Eventos 
 

 El Ministerio de Educación Nacional invitó a la ibero al Segundo encuentro Co-Lab, 
participamos en el conversatorio Gestión del cambio para la transformación 
digital junto con la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR), la Universidad Santo 
Tomás y la Fundación Universitaria CEIPA. Moderó el MEN. 

 Se abrió un conversatorio con rectores para dar cierre al seminario, participó el Dr. Juan 
Ramón  

 Participación en el seminario taller: Implementación de Resultados de Aprendizaje, en 
conjunto con la Universidad EAN, la Universidad de Manizales y el Politécnico 
Grancolombiano, participaron 63 personas de 23 IES.  
 

El rol de los participantes es el siguiente: 
 
Tabla 64 Participantes seminario taller: Implementación de Resultados de Aprendizaje 

Rol Cantidad 

Administrativo 14 

Directivo 22 

Docente 27 

Total general 63 
Fuente: Dirección  de Gestión Humana y Desarrollo Docente 

 

 El Ministerio de Educación Nacional nos dió un reconocimiento en la noche de los 
mejores. 

 
  



Objetivo 4. Contar con profesores y una organización coherente 
con la dinámica de la educación. 
 

Sub-objetivo 1. Contar con un cuerpo profesoral que evidencie pasión por opción 
de vida académica. 
 
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 44 Organigrama Académico 

 
Fuente: Vicerrectoría Académica 

 

Sub-objetivo 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 
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. 

 
Parámetros de la evaluación docente 
 
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 hetero-evaluativa aportada por los superiores en la jerarquía académica y una mirada 
auto-evaluativa 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. 
 
Ilustración 45 Parámetros de la evaluación docente 

 
Fuente: Vicerrectoría Académica 
 

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. 
 

Tabla 65 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 
 

Momentos de evaluación   
El proceso de evaluación docente tiene en cuenta una serie de momentos que contemplan las 
fases de retroalimentación y toma de decisiones para el mejoramiento. La ilustración No.2 es una 
representación gráfica de este proceso.   
 
El resultado individual del ejercicio evaluativo es comunicado al docente, a través del Decano de 
la facultad, del jefe de área o unidad académica.  El docente cuenta con 15 días posteriores a la 
notificación, para solicitar al Comité de Desarrollo Docente, la revisión de sus resultados, sí a su 
juicio procediera.  



Ilustración 46 Línea de tiempo de los momentos del ejercicio evaluativo. 

 
Fuente: Dirección de Gestión Humana y Desarrollo Docente 

 
Ejecución y Resultados 

 
Se presenta a continuación la información general de la evaluación docente del PRIMER 
semestre de 2021.  
 

 Resumen general por facultad de la cantidad de docentes evaluados, cantidad de 
evaluaciones y el promedio de dichas evaluaciones. 

 Estadística de docentes evaluados. 
 

Tabla 66 Resultados de evaluación docente  

PERIODOS ACADÉMICOS: 202110, 202111, 202112, 202131, 202132, 202141, 202142, 202146, 
202151 y 202152 

FACULTAD A B C D 

Facultad de Educación 60 7311 4,71 4,36 

Facultad de Ingeniería 20 2203 4,69 4,19 

Facultad de Ciencias Empresariales 34 7712 4,68 3,76 

Facultad de Ciencias de la Salud 41 6780 4,69 4,62 

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales 43 11202 4,68 4,44 

Total 198 35208 4,69 4,27 
Fuente: Dirección de Gestión Humana y Desarrollo Docente 

 
A: CANTIDAD DE DOCENTES EVALUADOS 
B: CANTIDAD DE EVALUACIONES POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES 
C: PROMEDIO TOTAL 
D: PONDERADO TOTAL 

 
Tabla 67 Promedio General Evaluación Docente 2021-1 

 
Fuente: Dirección de Gestión Humana y Desarrollo Docente  
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Observaciones estudiantes 
 
En la evaluación que realiza el estudiante a sus docentes, se encuentra la opción de 
observaciones, en donde este actor manifiesta sus percepciones frente a la labor del docente en 
los ambientes de aprendizaje. 
 
Para conocer estas observaciones en cada periodo académico evaluado de clic aquí sobre los 
enlaces, según corresponda: 
 

 Observaciones evaluación docente por periodo 202110 

 Observaciones evaluación docente periodo 202017 y 35 - 202111 -31-41-46 y 51 

 Observaciones de evaluación docente 202111 12 31 32 41 42 46 51 52 
 

Sub-objetivo 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 47 Organigrama Institucional Iberoamericana 

 
Fuente: Dirección de Gestión Humana y Desarrollo Docente.  
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 Profesores 
 
Entendiendo la importancia de la formación de los docentes y administrativos y, su pertinencia e 
impacto en los procesos de enseñanza y de aprendizaje y quehacer institucional en la 
Iberoamericana, se promovió la creación de un plan de formación para atender diversas 
expectativas en un ambiente de cambio permanente en la cual todos los sectores, entre ellos 
educativo, está encaminada. 
 
El plan de Formación Docente compuesto por una formación Obligatoria (PFO), Institucional 
(PFI) y Avanzada (PFA) ofertó 11 programas internos, un (1) curso externo, cuatro (4) talleres 
externos, dos (2) diplomados becados y una maestría internacional becada al 100% en el periodo 
2021-2 los cuales se describen a continuación: 
 
Tabla 68 Oferta de programas 2021-2 

CURSO O DIPLOMADO ESTRATEGIA COMPETENCIA ASOCIADA 

MOOC Descubriendo la educación a distancia y virtual PFO Digitales 

MOOC Finanzas personales en periodos de crisis PFI Blandas 

Diplomado en pedagogía para el desarrollo del pensamiento 
creativo en contextos de diversidad e inclusión – Diplomado 
Institucional 

PFO Pedagógicas y didácticas 

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 

Curso Competencias de Desarrollo para el Trabajo PFI Blandas 

Diplomado en Lengua de Señas Colombiana PFI Blandas 

Inglés niveles Elementary, Basic y Intermediate PFI Blandas 

Francés nivel 1 PFI Blandas 

Cómo articular los ODS con la Estrategia Organizacional y cómo 
realizar la medición y reporte de resultados 

PFI Investigativas 

Cuatro (4) Talleres Educ@Ted Colombia PFI Digitales 

Diplomado en salud mental y psiquiatría PFA Pedagógicas 

Diplomado en geriatría y gerontología PFA Pedagógicas 

Maestría en Ciencias de la Educación Virtual - Broward International 
Education de Miami 

PFA 
Pedagógicas, didácticas y 
digitales 

Fuente: Dirección de Gestión Humana y Desarrollo Docente 

 
Se obtuvo una inscripción de 176 colaboradores de diferentes áreas y 499 matrículas en los 
cursos y diplomados internos y externos que fueron ofertados en el segundo semestre de 2021 
distribuidas de la siguiente manera: 
 
Tabla 69 Colaboradores inscritos por programa 

Programa Oferente Total inscritos 

Diplomado en pedagogía para el desarrollo del pensamiento creativo en 
contextos de diversidad e inclusión 

Ibero 79 

 Módulo 1. Constructivismo y aprendizaje Ibero 77 

 Módulo 2. Diversidad e inclusión desde el constructivismo Ibero 78 

 Módulo 3. Diseño de sistemas de evaluación pedagógica Ibero 79 



 Módulo 4. Creatividad e innovación pedagógica Ibero 79 

MOOC Descubriendo la educación a distancia y virtual Ibero 20 

Curso Competencias de Desarrollo para el Trabajo Ibero 9 

Diplomado en Lengua de Señas Colombiana Ibero 46 

MOOC Finanzas personales en periodos de crisis Ibero 18 

Francés Nivel 1 Ibero 24 

Inglés I – starter Ibero 50 

Cómo articular los ODS con la Estrategia Organizacional y cómo realizar 
la medición y reporte de resultados 

Ibero 8 

Talleres Educ@Ted Colombia Ibero 5 

Diplomado en salud mental y psiquiatría (Beca 100%) Ibero 1 

Diplomado en geriatría y gerontología (Beca 100%) Ibero 1 

Maestría en Ciencias de la Educación Virtual - Broward International 
Education de Miami (Beca 100%) 

Ibero 4 

TOTAL TOTAL 499 

Fuente: Dirección de Gestión Humana y Desarrollo Docente 

*Se considera que un docente o administrativo puede estar matriculado en más de un curso  
 
Gráfico 28 Matrícula por Rol en la institución 

 
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 2021.  
 
Resumen general por área o facultad de las personas inscritas, aprobadas y no aprobadas. 
 
En la siguiente gráfica se presentan los resultados de aprobación de los docentes por facultad 
de acuerdo a la oferta dispuesta por la institución. 
  

Administrativo
40%

Docente
60%

Matriculación por Rol 2021-2

Administrativo Docente



Gráfico 29 Resumen Plan de Formación - Docentes – 2021-2 

 
Fuente: Dirección de Gestión Humana y Desarrollo Docente 

*Se considera que un docente o administrativo puede estar matriculado en más de un curso  
 
Se refleja un bajo porcentaje de aprobación a nivel docente, en el cual, de un total de 316 
colaboradores matriculados en la oferta de formación, solo 89 de ellos, correspondiente a un 
28% pudieron aprobar. Parte de las razones obedecen a la falta de dedición de los docentes para 
la realización y entrega de las actividades definidas, dada la alta carga de horas de dedicación 
que tienen asignadas para el desarrollo de sus labores docentes. Dado lo anterior, desde la 
dirección de GH y DD, se buscará para la vigencia 2022 que los docentes cuenten horas de trabajo 
para el desarrollo de sus actividades de formación. 
 
A continuación, se presenta la tasa de aprobación de los colaboradores por dependencia de 
acuerdo a la oferta dispuesta por la institución. 
 
Gráfico 30 Resumen Plan de Formación - Administrativos – 2021-2 

 
Fuente: Dirección de Gestión Humana y Desarrollo Docente 
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*Se considera que un docente o administrativo puede estar matriculado en más de un curso  
 
Al igual que con los resultados observación a nivel docente, de un total de 172 colaboradores 
administrativos inscritos, tan solo 7 de ellos, correspondiente al 4%, aprobaron los cursos en los 
cuales se inscribieron. Se destaca de este resultado, que la mayor cantidad de colaboradores de 
un área que se inscribieron, fue de la Gerencia Comercial, con 76, de los cuales tan solo uno (1) 
aprobó de forma satisfactoria.  
 
A continuación, se presenta la participación por rol en el plan de formación docente:  
 
Tabla 70 Tasa de participación por rol plan de formación docente 

ROL APROBADO** % APROBACIÓN NO APROBADO** TOTAL GENERAL 

Administrativo* 9 5% 185 194 

Docente 87 30% 207 294 

Total general 96 20% 392 488 

Fuente: Dirección de Gestión Humana y Desarrollo Docente 

*Se considera que un docente o administrativo puede estar matriculado en más de un curso. 
**Número de matrículas. 
 
A nivel de programas ofertados a continuación se presentan los resultados de aprobación por 
cada uno de ellos. 
 
Tabla 71 Tasa de aprobación por curso. 

Curso o Diplomado Interno Aprobado 
% 

Aprobación 
No 

Aprobado 
Total 

general 

DIPLOMADO EN PEDAGOGIA PARA EL DESARROLLO DEL 
PENSAMIENTO CREATIVO EN CONTEXTOS DE DIVERSIDAD E 
INCLUSION 

6 8% 73 79 

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN PEDAGÓGICA 23 29% 56 79 

DIVERSIDAD E INCLUSIÓN DESDE EL CONSTRUCTIVISMO 21 27% 58 79 

CONSTRUCTIVISMO Y APRENDIZAJE 11 14% 67 78 

DISEÑO DE SISTEMAS DE EVALUACIÓN PEDAGÓGICA 9 11% 70 79 

Inglés nivel 1 10 20% 40 50 

MOOC Descubriendo la educación a distancia y virtual 6 30% 14 20 

Francés nivel 1 5 21% 19 24 

Diplomado Lengua de Señas Colombiana 3 7% 43 46 

MOOC Finanzas personales en periodo de crisis 1 6% 17 18 

Curso de Competencias de Desarrollo para el Trabajo en la 
IBERO 

1 11% 8 9 

Total general 96 20% 392 488 

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera 

 
Bienestar al Colaborador 
 
La obtención de los logros establecidos por la institución, dependen en gran medida de la 
percepción de bienestar que los trabajadores están sintiendo al hacer parte de la Institución, 
puesto que a través de ellos es que se llevan a cabo la implementación de las diferentes 
estrategias planteadas. Así, una gestión eficiente del bienestar dará como resultado una cultura 



facilitadora para el logro de los objetivos, un clima laboral favorable y armónico y una 
reafirmación de valores institucionales.   
 
Teniendo en cuenta el documento que como política de nuestra área la esfera de Bienestar 
Laboral que tiene como premisa “Desarrollar de manera articulada con las áreas pertinentes, 
programas bienestar que procuren el desarrollo humano y el mejoramiento de la calidad de vida 
de los miembros de la comunidad institucional (docentes, equipo administrativo y directivo).” Se 
refieren a continuación las acciones de bienestar y seguridad y salud en el trabajo. 
 
Tabla 72 Acciones de bienestar laboral y seguridad y salud en el trabajo 2021 

ACCIÓN DE 
BIENESTAR 

FECHA RESPONSABLE DIRIGIDO A COBERTURA 

Póliza de salud 2020-2021 

Dirección de Gestión 
Humana Y desarrollo 
Docente – Bienestar 
Universitario y Compras  

600 colaboradores 

 
  53 % de 
usabilidad  

Desde el inicio de la emergencia sanitaria la institución tomo la decisión brindar a los colaboradores el beneficio de 
cubrirlos con una póliza de salud con el objetivo que puedan acceder con mayor facilidad a atención médica en 
casa. 

Actividades en 
Alianza con 
Bienestar 
Universitario 

Permanente  Bienestar Universitario 600 

 
58 % 

Se fortalecen temas como desarrollo humano, cultura, recreación y deporte, promoción y prevención en salud 

“La Gran Familia se 
cuida en casa” 

2020-2021 
Dirección de Gestión 
Humana Y desarrollo 
Docente.   

600 colaboradores 
 
19%  

Con el objetivo de trasladar el bienestar a toda población administrativa y docente se genera la estrategia “La Gran 
familia se cuida en casa” en donde se manejan temas de interés general para los colaboradores, y de la misma 
manera se aborda el desarrollo de competencias. 

La ibero contigo Marzo 2021 
Dirección de Gestión 
Humana Y desarrollo 
Docente – CCF Compensar 

172 
colaboradores 

 
100% 

Se realizó la entrega de mercados completos para los colaboradores y sus familias con el objeto de apoyar los 
hogares de nuestro talento humano en los difíciles momentos que se atravesaron por pandemia. 

Celebración Día del 
Género – Se hace 
entrega de detalle 
institucional 

marzo de 2021 

Dirección de Gestión 
Humana Y desarrollo 
Docente.   

600 colaboradores 

 
 
68 % 

Se cubre la totalidad de la población de colaboradores con la entrega de una joya y un elemento/herramienta de 
multiusos, en busca de fomentar nuestra característica de inclusión. 

Celebración mes de 
Amor y Amistad 

septiembre de 2021 
Dirección de Gestión 
Humana Y desarrollo 
Docente.   

350 colaboradores 
 
100% 

Aprovechando el retorno a la presencialidad y celebrar este mes se hizo entrega de cobijas a los colaboradores con 
el mensaje de encontrar una estrategia en la que La Ibero pudiese abrazarlos.  

Halloween se toma la 
Ibero 

Octubre de 2021 
Dirección de Gestión 
Humana Y desarrollo 
Docente.   

600 colaboradores 
 
78 % 

Con el objetivo de fortalecer la innovación, creatividad, el trabajo en equipo y el cuidado del ambiente se realiza un 
concurso por áreas en donde fueron premiadas 3 área y la persona con el mejor disfraz, se entregaron bonos de 
restaurante de $ 1.000.000, $ 700.000, $ 300.000 beneficiando a33 personas ganadoras y dos certificados de 
reconocimiento a 2 áreas con la participación de 11 áreas. 

Café con el Rector  Noviembre de 2021 
Dirección de Gestión 
Humana Y desarrollo 
Docente.   

600 colaboradores 
  
30 % 



Se renueva este espacio con el objetivo de retomar momentos de dispersión de la estrategia a los colaboradores 
de la institución como actividad de comunicación interna. 

Reencuentro Fin de 
año. 

Diciembre 6 de 
2021 

Dirección de Gestión 
Humana Y desarrollo 
Docente.   

600 colaboradores 
75 % 

La Gran Familia Ibero desea agradecer y reencontrarse con todo el equipo de trabajo de docentes y administrativos, 
además de realizar un cierre de año exponiendo los logros alcanzados. Se realiza un show de talentos Ibero Got 
Talent con 7 participantes inscritos  premiando a los tres ganadores con placa y $ 500.000 $ 250.000 y $ 150.000. 

Navidad en La Ibero  
Diciembre 18 de 
2021 

Dirección de Bienestar 
Universitario  

142 niños entre los 0 
y hasta los 11 años y 
11 meses. 

 
100% 

Evento de tradición en la institución en donde se hace entrega de un detalle a los hijos de los colaboradores entre 
los rangos de edad ya referidos. 

Beneficios 
adicionales  

Permanente 
Dirección de Gestión 
Humana Y desarrollo 
Docente.   

600 colaboradores 
 

En la actualidad se goza al ser colaborador Ibero de:  Día de la familia: la ibero te brinda, 2 días al año para que 
disfrutes junto a los tuyos; Día de cumpleaños: La institución te otorga un día, para celebrar tu cumpleaños durante 
el mes. Día de Grado: La Institución te otorga un día, para que te prepares o celebres tu grado de pregrado y post 
grado. Licencia por matrimonio: La Ibero te otorga 3 días hábiles adicionales, por la celebración de tu matrimonio. 
Descuentos en matriculas: Descuento del 30% sobre el valor de la matrícula para los hijos de trabajadores cuya 
antigüedad sea superior a un año. 30% descuento en IberoBIT; Incapacidades Pagas al 100%; Fondo de Empleados 
Ibero; Descuentos y Beneficios Caja de Compensación; descuento con Smartfit; conmemoración de fechas 
especiales. 

PVE Visual – 
Campaña de 
Exámenes Visuales 

Julio de 2021 
Dirección de Gestión 
Humana y Desarrollo 
Docente 

211 Colaboradores 30 %  

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud de la IBERO y su Programa de Vigilancia Visual desarrolla la campaña de 
exámenes médicos visuales gratuitos instalando durante los días 7,8 y 9 de julio de 2021 un consultorio con alta 
tecnología, atendiendo a 211 colaborador@s y sus familiares quienes cuentan con corrección visual, la atención es 
personalizada y se definen facilidades de pago por medio de descuento por nómina con un descuento del 20% sobre 
el valor de los productos y servicios ofrecidos.     

PVE Biológico – 
Campaña de 
Vacunación y 
pruebas Covid 19 

Septiembre y 
Noviembre de 2021 

Dirección de Gestión 
Humana y Desarrollo 
Docente 

640 
Colaboradores 

92 %  

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud de la IBERO y su Programa de Vigilancia Biológica desarrolla en conjunto 
con la Secretaría de Salud e IPS Innovar Salud, 3 campañas de vacunación y pruebas covid 19 los días 15 - 19/09/2021 
y 19/11/2021 atendiendo a 640 colaborador@s y sus familiares (desde los 3 años en adelante) quienes atendieron el 
compromiso con la prevención ante la pandemia del Covid 19, los procedimientos han sido generados con éxito por 
17 profesionales de la salud quienes generando bienestar en nuestra comunidad Universitaria y sus familiares.      

PVE hábitos de Vida 
Saludable 

2021 
Dirección de Gestión 
Humana y Desarrollo 
Docente 

66 Colaboradores 95 % 

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud de la IBERO y su Programa de Vigilancia de Hábitos de vida saludable, 
se realizaron 66 tamizajes cardiovasculares y recomendaciones de prevención para la salud (alimentación, actividad 
física)  

PVE Psicosocial 2021 
Dirección de Gestión 
Humana y Desarrollo 
Docente 

110 Colaboradores 
30 % en temporada de 
asistencia 50 - 50 

Fortaleciendo la prevención del riesgo psicosocial asociado a los cambios en la vida tanto laboral como cotidiana  
asociados a la pandemia Covid-19 y al retorno gradual progresivo y seguro RGPS, junto con ARL, se realizó la 
campaña “Manejo de Emociones en el retorno a la presencialidad” en la cual un equipo de actores se desplazó por 
todas las áreas realizando diferentes puestas en escena con humor positivo, generando un espacio de bienestar y 
apoyo por parte de la Institución a sus colaboradores 

PVE Vocal 2021 
Dirección de Gestión 
Humana y Desarrollo 
Docente 

37 Colaboradores 
74 % de las áreas de 
Experiencia y Gestión 
Humana 



El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud de la IBERO y su Programa de Vigilancia Vocal, se realizó campaña de 
prevención con 37 pausas activas vocales pasando por las diferentes área de la Institución en las cuales la voz es la 
herramienta de trabajo 

PVE Auditivo 2021 
Dirección de Gestión 
Humana y Desarrollo 
Docente 

62 otoscopias 

73 % de las áreas de 
experiencia, Gestión 
Humana y Registro y 
Control y Docentes 
Coordinadores de 
sede 11 

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud de la IBERO y su Programa de Vigilancia Auditivo, se realizaron 62 
otoscopias y pautas de higiene auditiva con recomendaciones de prevención para la salud 

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. 

 
Resultados de contratación docente 2021-1 y 2021-2  
 
Ilustración 48 Contratación Docente 2021 

 
Fuente: Dirección de Gestión Humana y Desarrollo Docente  



Objetivo 5. Desarrollar y fortalecer las plataformas financieras, 
organizacionales, físicas y tecnológicas que habiliten para 
cumplir con la promesa de valor. 
 

Sub-objetivo 1. Fortalecer los sistemas, documentos conceptuales y normativos 
que le faciliten el posicionamiento de la ibero. 
 
Durante el 2021, se realizaron los siguientes aportes y cambios que benefician a la Ibero en su 
posicionamiento 
 

 Actualización de la política de seguridad y salud en el trabajo según disposición del 
Acuerdo de Sala General número 121 de 2018. 

 Modificación de la denominación de los programas de pregrado en Comunicación Social 
y posgrado de Psicología Jurídica y Forense, en respuesta a la completitud ante la 
CONACES dentro del proceso de obtención de Registro Calificado del Proyecto 25N.P. 

 Aprobación para la creación de nuevos programas académicos en el marco del Proyecto 
25NP: 

• Especialización en TeleSalud. 
• Especialización en Inteligencia de Negocios. 
• Mercadeo y publicidad. 
• Licenciatura Artes Visuales. 
• Licenciatura en Ciencias Sociales. 
• Licenciatura en Artística. 
• Licenciatura en Educación Comunitaria. 

 Modificación parcial de las Resoluciones 511 de enero de 2019 y 380 del año 2014, con el 
objetivo de reglamentar la participación activa de nuestros egresados tanto en los 
cuerpos colegiados como en las instancias consultivas de las facultades. 

 Reforma parcial al Reglamento Estudiantil. 

 Aprobación del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. 

 Aprobación de actualización valores de derechos pecuniarios 2022. 
 

Sub-objetivo 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  
 CAPÍTULO I Visión, Misión, Principios y Objetivos de la Corporación Universitaria 

Iberoamericana.  

 CAPÍTULO II 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 2021. 
 
Tabla 73 Actas de Sala General 2021 

ACTAS  SALA GENERAL 

No. Fecha Asunto 

160 2/02/2021 1. Verificación del quorum; 
2. Aprobación del orden del día; 
3. Aprobación del acta de la sesión del 30 de diciembre de 2020;  
4. Aprobación del presupuesto y el PDI para el año 2021; 
5. Reinversión de excedentes del año 2020; 
6. Informe de programas presentados ante el MEN; 
7. Reconocimiento del MEN por el Plan Padrino; 
8. Autorización para la apropiación de recursos para impactar el objetivo 1 y 5 del PDI; 
9. Proposiciones y varios; 
10. Levantamiento de la sesión. 

161 31/03/2021 1. Verificación de quorum; 
2. Aprobación del orden del día; 
3. Aprobación de los EEFF del 2020; 
4. Aprobación de la reinversión de excedentes del año 2020; 



5. Nombramiento del Rector; 
6. Levantamiento de la sesión. 

162 10/06/2021 Renovación y la potencialización de la infraestructura tecnológica de la IBERO. 

163 5/10/2021 1. Verificación Quorum;  
2. Aprobación Agenda del Día;  
3. Avances Acreditación Institucional; 
4. Avances 25NP; 
5. Avances PRM; 
6. Estatus Sistema Académico IBERO; 
7. Avances IBERO – Colaboración Empresarial; 
8. Propuesta de HEP: tercerización de servicios; 
9. Agilización de programa de desarrollo en infraestructura tecnológica 2021-2022; 
10. Avances alianza académica con Planeta Formación y Universidades. 
11. Levantamiento de la sesión. 

164 18/10/2021 Verificación Quorum;  
Aprobación de la Agenda del Día;  
Aprobación del acta de la sesión anterior; 
Avances 2021 alianza académica Planeta Formación y Universidades y Corporación 
Universitaria Iberoamericana; 
Planta física; 
Plan de trabajo Vicerrectoría (E). 
Levantamiento de la sesión. 

165 30/11/2021 derechos pecuniarios 2022 

Fuente: Secretaría General 2021 

 
Así mismo, se presentan las sesiones y agendas del consejo superior durante el 2021: 
 
Tabla 74 Actas de Consejo Superior 2021 

ACTAS  CONSEJO SUPERIOR 

No. Fecha Asunto 

127 24/02/2021 1.  Aprobación del acta de la sesión anterior; 
2. Aprobación para la creación de nuevos programas académicos en el marco del Proyecto 
25NP: 
 
• Especialización en TeleSalud; 
• Especialización en Inteligencia de Negocios  
• Mercadeo y publicidad 
• Licenciatura Artes Visuales 
• Licenciatura en Ciencias Sociales 
• Licenciatura en Artística 
• Licenciatura en Educación Comunitaria 
 
3. Modificación de la denominación de los programas de pregrado en Comunicación Social y 
posgrado de Psicología Jurídica y Forense, en respuesta a la completitud ante la CONACES 
dentro del proceso de obtención de Registro Calificado del Proyecto 25N. 
4. Levantamiento de la sesión. 

128 29/04/2021 Aprobación grados mes de abril de 2021 

129 13/07/2021 1. Protocolo para la prevención y atención de casos de violencia; 
2. Convocatoria régimen de incentivos docentes; 
3. Estímulos a los mejores resultados de las pruebas de SABER PRO, de conformidad con el 
artículo 101 del Reglamento Estudiantil; 
4. Declaración de los cupos para el primer ingreso en el programa de psicología, según la 
solicitud de completitud del MEN dentro del proceso de renovación del registro calificado; 
5. Comisión de estudios para docentes que adelantan un procese académico; 
6. Levantamiento de la sesión. 



130 Octubre Declaración de los cupos para el primer ingreso en el programa de contaduría 

131 30/11/2021 Grados ordinario y menciones de honor 

132 21/12/2021 1. Verificación de quorum; 
2. Aprobación del orden del día; 
3. Aprobación del acta de la sesión anterior; 
4. Aprobación de la renovación de los registros calificados de los programas de: 

• Contaduría Pública en modalidad virtual; 
• Especialización en Gerencia de la Calidad en Salud; 
• Especialización en Gerencia de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5. Cambio de modalidad de distancia a virtual para los siguientes programas:  
• Licenciaturas en Educación Especial; 
• Licenciaturas en Educación Básica Primaria; 
• Licenciaturas en Humanidades y Lengua Castellana. 

6. Resultados de la convocatoria de estímulos docentes 2021; 
7. Modificación parcial de las Resoluciones 511 de enero de 2019 y 380 del año 2014, con el 
objetivo de reglamentar la participación activa de nuestros egresados tanto en los cuerpos 
colegiados como en las instancias consultivas de las facultades; 
8. Reforma parcial al Reglamento Estudiantil;  
9. Aprobación del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial; 
10. Actualización de la política de seguridad y salud en el trabajo según disposición del 
Acuerdo de Sala General número 121 de 2018; 
11. Proposiciones y varios; 
12. Levantamiento de la sesión. 

Fuente: Secretaría General, 2021 

 

Sub-objetivo 3. Desarrollar un modelo financiero de operación e inversión que le 
mermita a la IBERO CRECER CON CALIDAD. 
 
Resultados financieros a 2021 
 

La Corporación Universitaria Iberoamericana para 2021 tuvo unos ingresos netos de $58.080 
millones frente a un total de $48.920 millones correspondientes a 2020, lo que representa un 

incremento de 19%.  
 
Gráfico 31 Ingresos netos operacionales 

 
Fuente: Dirección Administrativa y Financiera 
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La distribución de los ingresos por conceptos de matrículas académicas fue: 
 

• Pregrado presencial: $17.776 millones. 
• Pregrado virtual y a distancia: $17.490 millones.  
• Posgrado presencial: $808 millones.  
• Posgrado virtual: $8.764 millones.  

 
Por ingresos generales, la institución evidencia crecimiento, diversificación y sostenibilidad, 
gracias al crecimiento en estudiantes y nuevos programas.  
 
A continuación, se presentan los resultados. 
 

Gráfico 32 Estado de resultados 

 
Fuente: Dirección Administrativa y Financiera 

 
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 2021, los egresos operacionales fueron de $49.327 millones, cuya composición fue la siguiente:  
 

 Egresos directos: $20.944 millones.  

 Egresos indirectos: $28.383 millones.  
 
De acuerdo con el resultado financiero se evidencia que a pesar de los grandes retos que trajo 
consigo la pandemia durante el año 2021, la institución logro mantenerse, evidenciando su 
capacidad de sostenibilidad y crecimiento.  
 
Gráfico 33 Excedente neto 



 
Fuente: Dirección Administrativa y Financiera 
 

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 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 2021. 
 
Tabla 75 Inversiones del Plan Desarrollo Institucional, PDI 
2016 ($)   2017 ($)   2018 ($)   2019 ($)   2020 ($)   2021 ($) Datos en millones de pesos 

1.041  1.218  1.268  1.983  2.076  2.461 Investigaciones 
242  2.075  2.690  2.945  1.169  673 Proyección y Extensión social 

1.441 
 

6.853 
 

5.138 
 

4.324 
 

5.224 
 

5.713 
Fortalecimiento e Innovación 
Académica1 

3.578  2.631  4.939  3.281  3.281  4.373 Infraestructura Tecnológica y Física 

760  1.091  1.523  1.394  1.186  719 
Bienestar Universitario y Relación 
con Egresados 

7.062  13.868  15.558  13.927  12.936  13.939  
Fuente: Dirección Administrativa y Financiera 

 
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. 
 
Estado de situación financiera 
 
Al 31 de diciembre de 2021, la Corporación Universitaria Iberoamericana presenta las siguientes 
cifras de acuerdo con el Estado de Situación Financiera: 
 
• Activos totales $67.031 millones de pesos. 
• Pasivos totales $29.795 millones de pesos. 
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• Patrimonio $37.236 millones de pesos. 
 
Gráfico 34 Composición del activo 

 
Fuente: Dirección Administrativa y Financiera 
 

• Indicador de liquidez: 1,64 
• Indicador de endeudamiento: 44,45% 

 
De forma general, la Corporación Universitaria Iberoamericana cerró 2021 con una sólida 
situación de liquidez y estructura financiera; el presupuesto de ingresos netos se cumple en el 
93,14%, 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. 
 
Estímulos y apoyos para estudiantes 
 
La institución en los últimos 6 años ha otorgado un total de $129.933 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 35 Becas, subsidios y descuentos a estudiantes 

 
Fuente: Dirección Administrativa y Financiera 

9.911

15.322
11.952

19.447

30.233

43.067

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Becas, subsidios y descuentos



 

Sub-objetivo 4. Sostener la infraestructura física y virtual. 
 
Infraestructura física 
 
El Informe de gestión de infraestructura física de la Corporación Universitaria Iberoamericana 
2021, hace parte del Plan de Desarrollo Institucional que se construye como un instrumento para 
la proyección de la Institución en el mediano y largo plazo, donde se define el crecimiento y 
reordenamiento de la planta física, estableciendo actividades que posibiliten la consolidación y 
expansión Institucional. 
 
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 total se cuenta en la ciudad de Bogotá con 16 inmuebles, de los cuales 10 son propios y 6 están 
en arriendo. El área construida aproximada es de 8.073m2, de los cuales 2.308m2 corresponden 
a espacios de aulas de clase y 1.107m2 a oficinas. 
 
Tabla 76 Distribución de los espacios físicos de la institución 

SEDE UBICACIÓN Tipo 
área 

construida 
m2 

m2 
salones 

capacidad 
(# estudiantes) 

M2 
Oficinas 

capacidad 
oficinas/salas 
de profesores 
(# personas) 

sede 1 Calle 67 No 5-11 propia 473,9 232,1 95 43 7 

sede 2 Calle 67 No 5-27 propia 691,0 204,6 152 252 64 

sede 3 Calle 67 No 5-37 propia 463,9 224,8 174 30 15 

sede 4 Carrera 6 No 66-
68 

propia 362,2 Oficinas 194 60 

sede 5 Carrera 6 No 66-
42 

arriendo 420,9 162,0 126 25 8 

sede 6 Carrera 6 No 66-
40 

arriendo 718,9 142,6 145 90 33 

sede 7 Carrera 6 No 66-16 propia 471,4 Oficinas 107 47 

Biblioteca   

sede 10 Carrera 5 No 66-
44 

propia 344,8 119,4 105 38 9 

sede 11 Carrera 6 No 66-51 arriendo 856,2 359,0 337 60 24 

sede 12 Carrera 6 No 66-23 propia 577,3 95,4 80 17 23 

sede 14 Cra 5 No. 66-30 propia 297,7 Rectoría 193 24 

sede 15 Carrera 5 No 66-
43 

propia 770,3 207,5 132 17 3 

auditorio y hemeroteca  135 

sede 16 Calle 75 A No. 20c- 
36 

arriendo 824,5 561,3 365 42 22 

Consultorio
s psicología 
CESPI 

Cll 56 No. 13-77 propia 395,7 15 consultorios   



Oficina 
Amarthya 

Carrera 13 #54-55. 
piso 3 

arriendo 264,8 Oficinas  38 

Oficina 
Layna 

Carrera 13 #54-56. 
piso 3 

arriendo 139,4 Oficinas  23 

TOTAL 
ÁREA 

  8072,9 2308,6 1711,0 1106,8 535 

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera 

 
Actualmente la universidad cuenta con una población estudiantil de 16.224 estudiantes 
matriculados, de los cuales 4.439 están inscritos a programas presenciales, 10.620 en programas 
virtuales y 1.167 a distancia. Para el total de área construida y el número de estudiantes 
matriculados en la modalidad presencial, se tiene 1,8m2 por estudiante que, al estar distribuidos 
mayoritariamente en las jornadas diurnas y nocturnas, correspondería a 3,6m2/estudiante. 
 
Tabla 77 Área construida por sede 

SEDE Tipo área construida m2 

Calle 67-sede 1 Propia 473,9 

Calle 67-sede 2 Propia 691,0 

Calle 67-sede 3 Propia 463,9 

Calle 67-sede 4 Propia 362,2 

Calle 67-sede 5 Arriendo 420,9 

Calle 67-sede 6 Arriendo 718,9 

Calle 67-sede 7 Propia 471,4 

Calle 67-sede 10 Propia 344,8 

Calle 67-sede 11 Arriendo 856,2 

Calle 67-sede 12 Propia 577,3 

Calle 67-sede 14 Propia 297,7 

Calle 67-sede 15 Propia 770,3 

Calle 75-sede 16 Arriendo 824,5 

Calle 56-consultorios psicología CESPI Propia 395,7 

Oficina Amarthya Arriendo 264,8 

Oficina Layna Arriendo 139,4 

TOTAL ÁREA CONSTRUIDA  8.072,9 

Estudiantes presenciales para el periodo  4.439,0 

m2/estudiante  1,81 

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera  

 
En cuanto a espacios y servicios académicos, estos se distribuyen de la siguiente manera 
 

Ilustración 49 Espacios institucionales 



 
Fuente: Dirección Administrativa y Financiera  

 
Además del mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones, desarrollado de acuerdo 
al plan y presupuesto aprobado, durante el 2021 se desarrollaron los siguientes proyectos de gran 
importancia para la institución: 
 

 Adecuación de salones espejo en todos los salones de las diferentes sedes de la Ibero 
 
Se activa el protocolo de bioseguridad para el uso de salones y escenarios de práctica, para lo 
cual se adecuan y equipan todas las aulas de la Iberoamericana con elementos de transmisión. 
Esto permite que, por distanciamiento, todos los estudiantes de un curso puedan ubicarse en 
varios salones mientras el profesor se encuentra en uno de estos.  
 
Inversión ejecutada: $43.488.000 
 

 Regreso seguro a las instalaciones. Instalación de purificadores de aire 
 
Para el regreso a la presencialidad cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad, se 
realiza la adecuación de la Unidad de Desarrollo Cinpetico y de los salones y oficinas que no 
cuentan con ventilación natural apropiada, instalando filtros de Aire Purifil, lo que garantiza la 
circulación de aire en espacios cerrados. Este proyecto hace parte de las adecuaciones que la 
Iberoamericana adelantó para garantizar un regreso seguro de estudiantes, docentes y personal 
administrativo. 
 
Inversión ejecutada: $46.000.000 
 

 Proyecto adecuaciones consultorios de Psicología- CESPI 
 
Se realiza la insonorización de los consultorios de Psicología, dando cumplimiento a las normas 
de funcionamiento. Se coloca cortina metálica en la puerta de entrada, se realiza la adecuación 
de la puerta de vidrio para la sede y se instalan vidrios insonoros en ventanas externas ubicadas 
en el segundo piso del edificio. Adicionalmente y como medida de bioseguridad para el retorno 



seguro a las instalaciones por el Covid-19, se ubican purificadores de aire en los diferentes 
consultorios y se realiza el mantenimiento general de la sede para abrir nuevamente la atención.  
Inversión ejecutada: $45.000.000 
 

 Instalación de Torniquetes en entradas de la Iberoamericana 
 

Como medida de seguridad para la comunidad Ibero, se instalan torniquetes en las entradas de 
la sede principal con el objetivo de mejorar el control de acceso de estudiantes, docentes, 
administrativos y visitantes. Este sistema permite el registro de ingreso y salida a las instalaciones 
y hacer un seguimiento y control del aforo. 
 
Inversión ejecutada: $100.000.000 
 

Ilustración 50 Vista de torniquete de ingreso 

 
Fuente: Dirección Administrativa y Financiera  
 

Instalación de señalización de bioseguridad 
 
Se instalan las señales de bioseguridad para el retorno de los estudiantes, docentes y personal 
administrativo, dando claridad del aforo permitido por cada espacio. Se delimitan los espacios 
de ubicación de pupitres, mesas y asientos para cumplir con el distanciamiento exigido.  
 
Inversión ejecutada: $7.800.000 
 

 Reparación cubierta en sede 2 
 
Se lleva a cabo la reparación de la cubierta de la sede 2, cambiando tejas y asegurando el tejido 
en techo para evitar desplome. 
 
Inversión ejecutada: $24.000.000 
 



 Instalación de puertas y botones en salidas de emergencia en sede principal Ibero 
 
Siguiendo las indicaciones del área de salud y seguridad en el trabajo-SST, se realiza la adecuación 
de las puertas de vidrio de las diferentes salidas de emergencia y la instalación de los botones de 
emergencia y sistemas de alarma.  
 
Inversión ejecutada: $22.500.000 

 

 Instalación de luces navideñas en sede principal Ibero 
 
Se lleva a cabo mantenimiento e instalación de luces navideñas en las fachadas de las diferentes 
sedes de la Iberoamericana. 
 
Inversión ejecutada: $6.324.000 
 

 Proyectos aulas interactivas 
 
Se realizó la propuesta de espacios agile de educación, diseñados para una máxima flexibilidad 
en el uso de nuestros salones de clases y demás espacios académicos de la universidad. Estos 
espacios se adaptan a las necesidades y actividades de estudiantes y docentes, asegurando 
completa libertad y flexibilidad para trabajar donde y cuando quieran. 
 
En el segundo semestre del año, la Iberoamericana tomó la decisión de renovar sus espacios para 
ofrecer a nuestra población estudiantil ambientes modernos, cómodos, flexibles y adecuados 
para el aprendizaje. 
 
De esta forma, se renovarán 36 salones de clases ubicados en la sede principal, implementando 
3 tipologías que se muestran a continuación. Adicionalmente se intervendrán las salas de 
cómputo, la biblioteca y la hemeroteca. 
 
Ilustración 51 Aulas interactivas Pequeñas 

 
Fuente: Dirección Administrativa y Financiera  
  



Ilustración 52  Aulas interactivas Medianas 

 
Fuente: Dirección Administrativa y Financiera  
 

Ilustración 53  Aulas interactivas Grandes 

 
Fuente: Dirección Administrativa y Financiera  

 
Adicionalmente, se adquirieron 10 tableros interactivos que permitirán que tanto docentes como 
estudiantes, cuenten con la última tecnología para facilitar el proceso de aprendizaje. 
 
La renovación de los espacios se realizará en tres etapas, llegando a intervenir un total de 36 
aulas de clase, biblioteca, hemeroteca, auditorio y salas de cómputo con una inversión de 
$1.180.559.953 

 
Tabla 78 Relación de espacios por sede 
SEDE NÚMERO DE ESPACIOS 

Sede 2 3 

Sede 3 5 

Sede 5 5 

Sede 6  1 



Hall ASE (Sede 2) 1 

Sede 10 5 

Sede 15 3 

Auditorio 1 

Biblioteca 1 

Hemeroteca 1 

Salas de Computo 3 

Sede 11 10 

Sede 12 4 

TOTAL ÁREA 43 

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera 

 
A continuación, se relaciona los rubros de inversión realizados en pantallas por sede 
 
Tabla 79 Rubros de inversión por sede 
SEDE INVERSIÓN PANTALLAS 

Sede 2 $ 29.326.250 

Sede 3 $ 48.600.675 

Sede 5 $ 48.600.675 

Sede 6  $ 16.200.225 

Sede 15 $ 16.200.225 

Subtotal $ 158.928.050 

IVA $ 30.196.329,50 

TOTAL $ 189.124.379,50 

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera 

 
Plan de regularización y manejo (PRM) 
 
La Corporación Universitaria Iberoamericana, consciente de su rol 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.  
 
Durante el 2021, el proyecto avanzó es sus diferentes componentes, entregándose el 100% del 
documento técnico de soporte (DTS) de diagnóstico y sus diferentes anexos, dando por 
terminada la fase de diagnóstico de la siguiente forma: 
  



Ilustración 54 Distribución del documento técnico de soporte (DTS) de diagnóstico 

 
 
Civit Estudio y Angulo Velandia como responsables del desarrollo de los componentes Urbano y 
Ambiental, entregaron a la Ibero el avance al 100% del documento técnico de soporte (DTS) de 
diagnóstico. La documentación entregada aplica para la localidad de Chapinero, donde se 
encuentra nuestra sede principal.  
 
Se concluyó el diagnóstico normativo para el PRM, el cual consistió en realizar un análisis de la 
situación jurídica de los predios que conforman cada una de las sedes de la Corporación 
Universitaria Iberoamericana en Bogotá, y en identificar las condiciones urbanísticas y 
requerimientos para la formulación de cada uno de los PRM en cuestión. 
 
En cada uno de los inmuebles, la firma especializada realizó el diagnóstico y levantamientos 
estructurales conforme a la metodología y parámetros exigidos en la NSR10, dando como 
resultado que por sus condiciones generales (uso actual, año de construcción, tipología 
estructural, número de pisos, estudio de materiales, modelos y cálculos estructurales, etc.), la 
totalidad de los 9 inmuebles propios de la CUI ubicados en el sector de la calle 67, requieren 
reforzamiento estructural para adecuarse a las normas técnicas exigidas para el uso educativo. 
 

Infraestructura tecnológica 
 

Desarrollo de proyectos de tecnológica 
 
A continuación, se presentan los hitos a nivel de desarrollos tecnológicos realizados gracias al 
trabajo del equipo de desarrolladores de la institución en acompañamiento de los líderes de los 
procesos y equipos de trabajo para la consolidación de los mismos. 
  



Tabla 80 Eficiencias y Logros de Transformación Digital 

P
ro
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so

 
Sub 
Proceso 

Aplicación o 
Desarrollo 
Ejecutado 

Eficiencia en Monto o Tiempo Observación 
P

la
n
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Proyección 
de 
Demanda y 
Programac
ión de 
Grupos 

Implementación 
Herramienta 

Darwined para 
la conslidación 

de todo el 
proceso de 

Proyección de 
Demanda y 

Programación 
Académica 

Virtual y Distancia: 12% en 
disminución de número de 
grupos, 20% en disminución de 
horas docentes,  aumento de 37% 
en promedio estudiantes por 
grupo. 
 
Se genera también eficiencia 
operativa del 90%, ya que la 
demanda ya no es manual 
durante todo 1 mes sino que al 
cargar catalogos se puede realizar 
en 2 días 

Las eficiencias logradas pueden variar 
debido a los ajustes de la demanda en la 
operación. 

Presencial: 14% en disminución de 
número de grupos, 11% en 
disminución de horas docentes, 
aumento de 12% en promedio 
estudiantes por grupo 
 
Se genera también eficiencia 
operativa del 90%, ya que la 
demanda ya no es manual 
durante todo 1 mes sino que al 
cargar catalogos se puede realizar 
en 2 días 

Las eficiencias logradas pueden variar 
debido a los ajustes de la demanda en la 
operación. 
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 d
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Registro y 
Control 

Implementación 
de Certificados 

Digitales 
 

Tiempo en certificado manual: 30 
minutos 
Tiempo en certificado 
automático: 1 minuto 
 Cantidad de Certificados Digitales 
Mensuales: 800 
Optimización: 400 horas  

 
* Certificados Digitales  
a. Certificado de Buena Conducta 
b. Certificado de Estudios 
c. Certificado de Horarios 
d. Certificado de Intensidad 
Horaria 
e. Certificado de Vaolor Pagado 
f. Certificado de Terminación de 
Materias 
g. Certificado de Notas 
h. Certificado de Promedios 
i. Certificado de asistencia 

Optimización de Proceso de Generación 
de Certificados Digitales, mediante el cual 
el certificado se aprueba en el CRM Zoho, 
este se integra con la arquitectura de 
servicios tecnológicos de Ibero y de allí se 
integra con la plataforma Xertify para el 
envío automático del certificado por SMS 
y correo al estudiante. Además el 
certificado lleva el sello de veracidad de 
Blockchain, permitiendo que cualquier 
ente lo pueda validar en Blockchain. Se 
completa el desarrollo con los 
Certificados pendientes: Horarios, Notas 
y Promedios 
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Financiera 
Tech 
Global 
Capital 

Implementación 
de Integración 
para que desde 

el portal de 
Onboarding de 

solicitud de 
créditos  

* Tiempo de creación de caso 
manual: 3 minuto 
* Tiempo de creación de caso 
automático no requiere creación 
del agente. 
Estimado reducción de casos por 
llamada: 750 casos mensuales. 
Optimización: 750 horas 

Permite que el estudiante se 
autogestione en la solicitud de crédito 
con respuesta en línea, eliminando el 
engorroso proceso de crédito Ibero y 
agilizando el trámite del estudiante. 
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Financiera 
Migración 

Iceberg 12c 

Optimización: Infraestructura 
Actualizada y 99% de 
disponibilidad aplicación. 
Eficiencia: Plataforma de Portal 
Financiero y Pago en línea Activa 
99% hacia el estudiante 

La aplicación Iceberg contaba con 
infraestructura de mas de 5 años sin 
actualización y modernización, por lo cual 
los procesos de la aplicación generaban 
caídas inesperadas, lo cual afectaba la 
continuidad operacional y la 
disponibilidad del servicio de pago en 
línea para el estudiante. 
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Servicio 

Integración 
Facultades del 
programa del 
estudiante en 
crusoBanner 

CRM para 
facilidad de 

escalamiento de 
casos 

* Optimización Tiempo Procesos 
por reclamaciones: 375 casos al 
mes derivados sin faculta, 10 
minutos de gestión por cada caso 
en solicitar la actualización del 
facultad en Zoho. 
Optimización 60 horas 

Al momento de generar un Caso en CRM, 
se requiere tener identificado la facultad 
a la cual el estudiante pertenece para los 
casos que deben ser derivados, esto se 
traduce en tiempo de gestión por parte 
del asesor de servicio en identificar la 
facultad en Banner, y solicitar la 
actualización en Zoho de forma manual. 
Mediante esta integración se realiza 
proceso automático entre Banner y Zoho 
con el fin de que este último tenga la 
información de la facultad del estudiante 
y se pueda derivar el caso 
correspondiente, permitiendo también 
optimizar los tiempos de respuesta al 
estudiante. 
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Servicio 
DashBoard 

PQRs Servicio al 
Estudiante 

Tiempo Manual Unitario: 1 hora 
diaria 
Tiempo Automático: 10 minutos 
Optimización en horas estimada 
mensual: 16 horas 
Impacto: Eficiencia Operativa: 
600% 

Dashboard de Seguimiento Estratégico 
de PQRs 

 A
d

m
is

io
n

e
s Admisione

s 
Integración 
Zoho – Box 

Tiempo Manual Unitario: 10 
minutos 
Tiempo Automático: 5 minutos 
Optimización en horas estimada 
mensual: 41 horas 
Impacto: Eficiencia Operativa 
200% 

Envío Automático de Documentos 
Admisiones 
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Servicio 
Formulario PQRs 

y Trámites 

Tiempo Manual Unitario: 5 
minutos 
Tiempo Automático: 1 minuto 
Optimización en horas estimada 
mensual: 16 horas 
Impacto:  
Eficiencia Operativa:400% 
Autoservicio para el estudiante 
Reducción de Interacción por 
Canal telefónico en un 10% 

Formulario Web para que el propio 
estudiante genere su PQR y este llegue al 
CRM. 
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Servicio 
Consulta tu 

Asesor 
Personalizado 

Impacto Estimado:  
Autoservicio para el estudiante 
Reducción de Interacción por 
Canal telefónico en un 10% 

Permitir a Estudiante consultar correo 
Asesor Personalizado. 



P
ro

ce
so

 
d

e
 

V
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Operación 
Virtual 

Migración 
Collaborate a 

Teams 

Impacto:  
Experiencia al estudiante virtual. 
Ahorro Presupuestal: 
$415.347.898 

Plugin para integrar Microsoft Teams a 
Moodle 
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Servicio 
Comercial 
Mercadeo  
Comunicac
iones 

Omnicanalidad 

Impacto:  
Experiencia al estudiante de 
facilidades de atención y solución 
de PQRs 
Canales adicionales Captura de 
Leads 

Canales Estudiante y Aspirante: 
Whatsapp, Webchat, Redes Sociales 

Impacto Estimado: Reducción de 
Interacción por Canal telefónico 
en un 20% 

Funcionalidades IA: Chatbot 

Impacto Estimado: Reducción de 
Interacción por Asesor directo en 
un 10% 

Funcionalidades IA: Voicebot 

Impacto Estimado: Reducción de 
Interacción por Canal telefónico 
en un 20% 

Funcionalidades IA: Chatbot 
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Operación 
Virtual 
Servicio al 
Estudiante 

Creación de 
Correo 

Automático 

Tiempo Manual Unitario: 1 hora 
diaria 
Tiempo Automático: 5 minutos 
Optimización en horas estimada 
mensual: 20 horas 
Impacto:  
a. Eficiencia Operativa: ahorro 
90% 
b. Experiencia Estudiantes: 
Conocer sus credenciales y 
acceder a Office 365 desde su 
pago de matrícula. 

Creación automática de correo 
estudiantes @ibero y notificación. 
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Permanen
cia 

DashBoard KPIs 
Encuestas 

Satisfacción 
Institucional 

Tiempo Manual Unitario: 1 hora 
Optimización en horas estimada 
mensual: 20 horas 
Impacto:  
a. Eficiencia Operativa: ahorro 
100% 
b. Seguimiento diario: Posibilidad 
de tener un seguimiento diario 
por el Área de Permanencia y 
Académica. 

Funcionalidad: DashBoard KPIs Encuestas 
Satisfacción Institucional 

M
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n
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 Page 
Speed 

Optimización 
PageSpeed 
Página Web 

Tiempo de Carga anterior: 48 
puntuación 
Tiempo de Carga nuevo: 82 
puntuación 
Impacto:  
a. Eficiencia de Carga aumentada 
34 puntos.  

Mejoramiento tiempo de carga 
PageSpeed de la página web con el fin de 
que se vea reflejado en posicionamiento. 

M
ar

ke
ti

n
g

 

Captura de 
Leads 

UTMs 
Integración 

Leads 

Escenario Actual: no se estaban 
midiendo todas las variables del 
UTM, solo el source. 
Impacto:  
a. Eficiencia Operativa en la 
medición de campaña de 
mercadeo para toma de 
decisiones estratégicas. 

Funcionalidad: Captura de UTMs e 
Integración de UTMs Hubspot - Zoho 
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Certificado 
Laboral 

Certificado 
Laboral 

Tiempo Manual Unitario: 30 min 
Optimización en horas estimada 
mensual: 50 horas 
Impacto:  
Eficiencia Operativa: ahorro 100% 
Experiencia docentes: 
Autoservicio. 

Funcionalidad: Generación de Certificado 
laboral desde Portal Colaboradores. 

C
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Operación 
Nacional 

Comprobante 
de Descuento 

por Caja de 
Compensación 

 
Eficiencia Operativa: ahorro 100% 
Experiencia Aspirante: 
Autoservicio. 

Funcionalidad: 
* Comprobante de descuento por caja 
compensación. Ajuste blueprints 
eliminando check list de verificación que 
ya no es requerido para cargue de 
documentos. 
* Identificación de documentos cargados 
con nombre propio del documento para 
facilidad de gestión de Admisiones y 
Comercial 
* Adición de campo para cargue de 
comprobante 

M
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 Captura de 
Leads 

Pop Up Calidad 
de Leads 

Tiempo Manual Unitario: 30 min 
Optimización en horas estimada 
mensual: 50 horas 
Impacto:  
Eficiencia Operativa: ahorro 100% 
Experiencia docentes: 
Autoservicio. 

Funcionalidad: 
* Pop Up para filtrar calidad de data 
ingresada en los formularios y Landings 
de mercadeo, generando alerta si el 
interesado diligencia datos erróneos en la 
landing como por ejemplo aplicar a 
Postgrado siendo bachiller. 
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Captura de 
Leads 

Mensajes HSM 
Whatsapp 

 
Eficiencia Presupuestal: Ahorro 
$12.000.000 mensuales 

Funcionalidad: 
* Migración mensajería HSM desde 
Hubspot hacia Zoom, para control de 
mensajería y optimización presupuestal. 
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C
o
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e
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ia

l 

Captura de 
Leads 

Ajuste Proceso 
Leads 

Duplicados 

 
Eficiencia Operativa: Disminución 
de un 7% en gestión operativa por 
tratamiento de leads que ya estan 
en gestión. 

Funcionalidad: 
* Los leads que lleguen validan si ya existe 
un lead en gestión por parte del aspirante 
con el fin de que no lleguen a la fuerza 
comercial. 
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Financiera 
Tech 
Global 
Capital 
Comercial 

Generación de 
Créditos de 

forma 
automática 

Tiempo Manual Unitario: 10 min 
Optimización en horas estimada 
mensual: 30 horas 
Impacto:  
Eficiencia Operativa: ahorro 90% 
Experiencia Aspirante: Orden de 
Matrícula con Crédito actualizado 
inmediatamente 

Integración Negozia, generación Crédito 
Automático, Orden de pago y gastos 
Administrativos 
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Servicio 

Generación 
Automática 

Orden de Pago 
Certificados: 

 
Tiempo Manual Unitario: 10 min 
Optimización en horas estimada 
mensual: 200 horas 
Impacto:  
Eficiencia Operativa: ahorro 100% 
Experiencia Estudiante: Recibo de 
Generación de Certificados de 
Forma Automática 

Funcionalidad: 
* Generación Automática Orden de Pago 
Certificados al momento que el 
estudiante solcita su certificado por la 
página web 
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s 
Servicio 

Proyecto 
Notificaciones 
de estado de 

Caso CRM 
(Correo y SMS) 

Impacto:  
Experiencia Estudiante: 
Notificación al estudiante del 
estado de su caso 

Funcionalidad: CRM realiza envió de 
notificaciones a los estudiantes en cada 
estado de las PQRs, se envían vía correo 
electrónico y SMS. 
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Acceso a 
Institución 

Implementación 
aplicación 
control de 

acceso 
Torniquetes 

Impacto:  
Eficiencia Operativa: Ingreso 
controlado con el consentimiento 
informado a través de aplicación 
Torniquetes 
Experiencia Estudiante: Acceso 
seguro y controlado a la 
institución con carnet digital o 
físico 

Funcionalidad: Implementación 
aplicación control de acceso Torniquetes 
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Egresados 

Proyecto 
Modulo 

Egresados 
Adviser 

Impacto:  
Experiencia Egresados:  
* Actualización de Datos de 
Egresados 
* Caracterización y Encuestas 
Egresados 

Funcionalidad: CRM realiza envió de 
notificaciones a los estudiantes en cada 
estado de las PQRs, se envían vía correo 
electrónico y SMS. 
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Evaluación 
Docente 

Evaluación 
Docente 

Impacto:  
Convergencia Módulo de 
Evaluación Docente 
Flexibilidad de Parametriación 
preguntas evaluación. 
Integración con Power BI para 
Dashboard de resultados 

Funcionalidad: Módulo de Evaluación en 
Intranet que permite la convergencia de 
la evaluación docente intitucional y la 
evaluación 360.  El estuante ingresa a la 
intranet, escoge la opción evaluación 
docente en el menú, se mostrara las 
materias que actualmente tiene inscritas 
para la correspondiente evaluación del 
docente 
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l Inscripción 
Formulario 
Inscripción 

Impacto:  
Calidad de información ingresada 
al formulario de acuerdo al tipo de 
ingreso 

Funcionalidad: Se crea un nuevo campo 
en el formulario de inscripción el cual 
permita seleccionar el tipo de ingreso de 
la persona, si es primer ingreso o 
transferente, de acuerdo a este campo se 
activan los programas y periodos 
disponibles para el tipo seleccionado. 
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Inscripción 
Formulario 
Inscripción 

Impacto:  
Trazabilidad de Inscripciones 
realizadas por los asesores 
Log de auditoría de Inscripción. 

Funcionalidad: Se crea el formulario de 
Inscripción en la Intranet de manera que 
cuando se inscriba un aspirante quede en 
CRM como propietario la persona que lo 
Inscribió. 
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Tutelas Flujo de Tutelas 
Impacto:  
Flujo Organizado para la atención 
prioritaria de Tutelas 

Funcionalidad: Se crea Blueprint, 
Workflow y tipologías frente a tutelas y 
requerimientos en el CRM de manera que 
el flujo llegue al área jurídica. 
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Telefonía 
Marcación 

Automática 

Impacto:  
* Marcación Temprana de Leads 
* Priorización de skill de nuevos o 
recontacto 
* Asignación automática de leads 
a agentes por Skill 
* Aumento en el número de 
marcaciones por agente 

Funcionalidad: Integración CRM - Avaya, 
para la marcación automática de leads 
por skill 
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 Ordenes 
de 
Matrícula 

Generación OM 
Automática 

desde 
Inscripción 

Impacto:  
* Entrega anticipada de OM en el 
proceso de Inscripción. 
* Enganche temprano del 
aspirante 

Generación Anticipada de la OM desde el 
proceso de Inscripción 
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Servicio Al 
Estudiante
, Comercial 

Spin off de 
Líneas de 
Atención 

Impacto:  
* Personalización de Canales para 
Estudiantes y Aspirantes. 
* Independencia de Canales para 
evitar afectación Operativa 

Funcionalidad: Separación de líneas de 
Atención de servicio y comercial, así 
como la reparametrización de los 
workflows de los IVRs correspondientes. 
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Servicio Al 
Estudiante
, 
Comunicac
iones 

Mejoras al App 
Móvil 

impacto:  
* Mejora en UX para el estudiante. 
* Nuevas Funcionalidades 
convergentes en el App Móvil 

Funcionalidad: Mejoras en el App Móvil 
como la inclusión de los autoservicios, 
visualización de foto en carnet digital, 
rediseño de UX 

M
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n
g

 

Leads 
Facebook 

Integración con 
Formularios de 

Facebook 

Impacto:  
* Contacto temprano de Leads 
por el canal Facebook 
* Disminución de Operatividad 
por cargues manuales 

Funcionalidad: Integración de los 
Formularios de Leads de Facebook con el 
CRM Zoho, permitiendo contacto 
temprano y evitando cargues manuales 

Fuente:  Gerencia de Tecnología y Transformación Digital. 
 

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 81 Equipos de Cómputo Corporación Universitaria Iberoamericana. 

Salas – aulas para estudiantes y docentes Equipos actuales 

Biblioteca – hemeroteca 14 

Aula 225 28 

Aula 324 39 

Aula 214 30 

Aula 304 - sede 16 20 

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, 2021  



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: 
 
Tabla 82 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, 2021 

 
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 83 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 

3 350 Bogotá CL 67 5 27 Ibero Principal 



4 10  
 
 
 
 
 

 
 

Neiva CL 14 8B 65 Ibero - Neiva  
 
 
 
 

5 450 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 

9 450 Claro Bogotá Carrera 106 15A- 25, 
Manzana 6 Lote 27 

Terremark Tech Global 

Fuente: Dirección de Tecnología, 2021 
 

 
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 750 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 

Gráfico 36 Diagrama de redes 



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. 
 
Tabla 84 Velocidad de conexión, Corporación Universitaria Iberoamericana 

Tipo de Canal Ancho de Banda (Mb) 

Canal de internet dedicado 450 

Canal dedicado MPLS 450 

Internet de respaldo 14 

Fuente: Dirección de Tecnología, 2021 
 

Tabla 85 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, 2021 

 
Actualmente en la Corporación se cuenta con diversos sistemas para el control, la administración 
y la gestión de usuarios, recursos y procesos administrativos. 
 
Tabla 86 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, 2021 

 

Sub-objetivo 5. Crear y desarrollar un campus físico y virtual ICÓNICO 2034.  
 
Proyección de la infraestructura a futuro, (¿Se haría mención al PRM? Ya que este proyecto se 
detuvo en el 2021) Mencionar proyecciones de infraestructura física que se tenga pensados.  



Medios Educativos 
 
El 2021 aunque en menor medida, también se vio interrumpido el servicio presencial en la 
Biblioteca de la Ibero producto de la pandemia por Covid-19, sin embargo y con el apoyo de la 
Universidad y con todos los protocolos de bioseguridad, se reabrió con alternancia y llevamos a 
cabo varios avances para satisfacer las necesidades de información de nuestros usuarios. 
 
Una vez más confirmamos la importancia de contar con recursos electrónicos y plataformas 
tecnológicas actualizadas, de calidad y accesibles para toda la comunidad Ibero. 
 
Durante el 2021, la Biblioteca adquirió más de 300 libros en formato físico por un valor 
aproximado de $11.000.000, y en formato electrónico se incluyeron alrededor de 40 nuevos 
ebooks a nuestras bibliotecas digitales por $10.00.000, textos para todas las facultades y 
programas académicos ofrecidos por la Ibero. 
 
Y se reafirma el compromiso de la Universidad, con la renovación de todos los recursos 
electrónicos y con el fin de seguir ofreciendo acceso a los mejores recursos electrónicos se 
suscribieron 5 bases de datos (Digitalia, Gestión Humana – LEGIS, LegisComex, MultiLegis e IEEE) 
y 2 nuevas bibliotecas digitales (Editorial Díaz de Santos y Editorial Klasse), con una inversión 
cercana a los $330.000.000 millones de pesos. Así pues, cerramos el 2021 con suscripción a 29 
bases de datos y bibliotecas digitales. 
 
Recursos Bibliográficos 
 
Tabla 87 Recursos Bibliográficos - Recursos físicos 

Colección Títulos Ejemplares 

Libros Físicos 7.693 11.100 

Revistas 126 6.867 

Material Audiovisual 270 480 

Trabajos de Grado e Investigación Docente Físico 1.073 1.078 

Trabajos de Grado e Investigación Docente Electrónicos 648 684 

Base de Datos y Bibliotecas Digitales 29 

Material electrónico (ebooks, revistas, artículos, imágenes, infografías, 
vídeos, etc.) 

+ 350.000 

Fuente: Dirección de Biblioteca 

 
Recursos Electrónicos 
 
El acceso a los recursos electrónicos, funcionan de manera remota los 7 días de la semana, las 24 
horas de día. Todos los usuarios con correo institucional activo, con dominio @ibero, pueden 
ingresar. 
 
Tabla 88 Recursos Bibliográficos - Recursos electrónicos - Bases de Datos 

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, habla, lenguaje, voz, 
disfagia, deglución entre otros. 

Ciencias de la Salud 



Base de datos Descripción Área Temática 

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.  

Ciencias de la Salud 

Engineering Source - 
EBSCO 

Base de datos para profesionales e investigadores de 
todas las disciplinas de la ingeniería, incluidas biomédica, 
civil, eléctrica, mecánica, medioambiental y del software.  

Ingeniería 

Fuente Académica 
Plus - EBSCO 

Artículos y publicaciones periódicas de todas las áreas del 
conocimiento. 

Multidisciplinaria 

Gestión Humana - 
LEGIS 

Portal especializado en información y herramientas para 
fortalecer el conocimiento en áreas gerenciales y de 
talento humano. 

Ciencias Humanas y Sociales 
/ Ciencias Empresariales  

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 

IEEE 
La colección de revistas IEEE está diseñada para 
proporcionar contenido relevante en las tendencias y 
desarrollos en la tecnología, la ingeniería y la ciencia. 

Ingeniería 

LegisComex 

Portal especializado en soluciones para el Comercio 
Internacional, Mercados, Inteligencia Comercial, 
Integración Económica, Legislación, Logística y 
Transporte. 

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 

MultiLegis 

Esta plataforma permite tomar decisiones confiables en 
información jurídica, legislación y jurisprudencia. La mejor 
conexión para la investigación y práctica jurídica, tributaria 
y contable. 

Ciencias Empresariales 
Escuela de Derecho 

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, y social. 

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 en temas de ciencias de la 
salud.  

Ciencias de la Salud 

Virtual Pro 
Es un portal virtual especializado en procesos industriales, 
gestión y administración, medio ambiente, etc. 

Ingeniería y Ciencias 
Empresariales 

Fuente: Dirección de Biblioteca 

  



Tabla 89 Recursos Bibliográficos - Recursos electrónicos - Bibliotecas digitales 
Biblioteca Digital Descripción Áreas temáticas 

AlphaCloud Libros electrónicos de la Editorial Alfaomega. Multidisciplinaria 

Digitalia Hispánica 
Contiene libros electrónicos de prestigiosas editoriales y 
revistas académicas de reconocidas instituciones en 
diferentes áreas temáticas.  

Multidisciplinaria 

E-Books 7/24 
Libros electrónicos de las siguientes editoriales, Manual 
Moderno, Ediciones de la U, Pearson, Díaz de Santos, 
McGraw-Hill, Klasse. 

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 
 

Plataforma Tecnológicas 
 
Con el fin de apoyar el aprendizaje integral de los estudiantes, la Biblioteca cuenta con diferentes 
plataformas tecnológicas. 
 
KOHA 
 
Software de Biblioteca, donde se gestionan colecciones, multas, préstamos, reservas y 
renovaciones de material bibliográfico. 
 
Ilustración 55 Plataforma KOHA 

 
Fuente: Dirección de Biblioteca 

  



Repositorio Institucional Digital 
 
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 56 Repositorio institucional digital 

 
Fuente: Dirección de Biblioteca 

 
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 57 Revistas Publicadas 



 
Fuente: Dirección de Biblioteca 
 

Booklick 
 
Es una plataforma que permite acceder a miles de contenidos académicos por medio de 
búsqueda y recomendación personalizada, además se puede organizar y compartir información 
con estudiantes y docentes, sólo creando un perfil. 
 
Ilustración 58 Plataforma Booklick 

 
Fuente: Dirección de Biblioteca 

 
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 59 Plataforma SIGMA 

 
Fuente: Dirección de Biblioteca 
 

Servicios 
 
Entre los servicios que se ofrecieron durante el 2021, están: 
 
Formación de Usuarios 
 
Uno de los objetivos de Biblioteca, es formar usuarios autónomos y responsables en temas de 
alfabetización informacional que apoyen el desarrollo integral de la comunidad universitaria, por 
eso dictamos capacitaciones en diversos temas, entre ellos, Inducción a servicios de Biblioteca, 
Acceso y búsqueda estratégica de la información en bases de datos, Normas APA, Derechos de 
Autor, entre otros. Durante el 2021, se capacitaron a más de 4.600 estudiantes y docentes en 
estos y otros temas. 
 
Referencia 
 
Nuestro servicio de referencia se prestó 100% virtual y se atendieron alrededor de 2.000 
estudiantes en temas relacionados con acceso a bases de datos, referencias bibliográficas, 
convenios interbibliotecarios, entre otros. 
 
Chat “Pregunte al Bibliotecólogo” 
 
En el último trimestre del 2020 se creó el Chat Pregunte al Bibliotecólogo y durante el 2021 se 
resolvieron inquietudes de Biblioteca por este canal a 1.150 usuarios. 
 
Convenios Interbibliotecarios 
 
La Biblioteca cuenta con más de 130 convenios Interbibliotecarios a nivel Nacional, durante el 
2021 a pesar de las restricciones y asilamientos, se suscribieron 3 nuevas alianzas con Bibliotecas 
universitarias, para fortalecer las colecciones físicas y electrónicas de la Ibero. 



Booklick 
 
Con el fin de facilitar el acceso al material electrónico referenciados en los PAC’s e incluidos en la 
plataforma de aprendizaje Moodle de los estudiantes, la Biblioteca y el área de Innovación en un 
trabajo en equipo, crearon con ayuda de Booklick 652 booklist especializadas, esto permite que 
el estudiante sin salir de su aula, pueda tener acceso inmediato a toda su bibliografía. 
 
Eventos 
 
En el marco de la Semana Internacional Ibero, la Biblioteca realizó el pre-lanzamiento del servicio 
Obtención de documentos a través de la plataforma CELSIUS 3, esto hace parte de una iniciativa 
liderada por la Universidad de la Plata en Argentina y es la afiliación a la RED ISTEC Consorcio 
Iberoamericano para la Educación en Ciencia y Tecnología que va permitir el intercambio de 
capítulos de libros, artículos y otros documentos con más de 40 instituciones de 11 países 
diferentes que pertenecen a esta Red. 
 
En la Semana Ibero, participamos con la Charla “Experiencia Booklick en SharkTank”, con el 
fundador y proveedor de la plataforma Booklick Daniel Garzón. 
 
Estadísticas de Uso y Consulta de bases de Datos 
 
Las estrategias que se han diseñado desde Biblioteca para aumentar el uso y consulta de los 
recursos electrónicos, junto con el interés de nuestros estudiantes y docentes en fortalecer sus 
conocimientos en competencias TIC’s, aumentó las estadísticas, y las cifras para 2021, de acuerdo 
a información del Software Estadístico SIGMA son: 
 
Ilustración 60 Interés de Consulta 

 
Fuente: Dirección de Biblioteca 

 

Dirección de Innovación, operación virtual y producción de contenidos 
 
A continuación, se relaciona los resultados alcanzados por cada uno de los equipos que atienden 
los procesos misionales a cargo de la Dirección, especialmente aquellos que soportan la 



operación virtual y la producción de contenidos o cursos virtuales bien sea para atender los 
programas 100% virtuales, programas a distancia o cursos virtuales como apoyo a programas 
presenciales. La gestión se centra en cuatro (4) pilares que se describen a continuación:  
 
Operación Virtual 
 
Estas actividades están asociadas a la configuración y creación de cursos virtuales, matriculación 
de estudiantes y tutores, reprogramaciones de estudiantes, acompañamiento a tutores, 
atención de casos del CRM, atención a llamadas telefónicas de estudiantes y todas las actividades 
que permiten mantener la operación virtual de la Ibero. 
 
Debido a la situación generada por el COVID – 19 el trabajo del equipo de operación virtual se 
mantuvo respecto al año 2020, esto debido principalmente a:  
 
1. La necesidad de atender a los estudiantes de programas presenciales en el LMS de la 

institución.  
2. La estrategia de estudiantes asistentes que implican la programación de estudiantes que 

generalmente son admitidos después de las fechas establecidas en el calendario académico.  
 

A continuación se presentan los resultados: 
 
Tabla 90 Resultados de la gestión de operación virtual 

Actividad 
Cantidad 
2021 

Cantidad 
2020 

Comportamiento 
Vs Año 2020 

Número de Cursos Creados y Configurados programas virtuales 3.130 2.350 33,1% 

Número de cursos creados y configurados programas presenciales 4.066 2.760 47,32% 

Notas analizadas para programación de estudiantes en programas 
virtuales 

1’203.527 818.420 47% 

Estudiantes planeados para programas en modalidad Virtual 60.686 33.250 82,5% 

Matriculaciones planeadas para programación 374.549 195.685 91,4% 

Matriculaciones realizadas en plataforma 240.221 140.176 71,3% 

Estudiantes Suspendidos en plataforma 17.437 15.163 14,92% 

Fuente: Dirección de innovación, operación virtual y producción de contenidos 

 
Producción de Contenidos 
 
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 91 Resultados producción de contenidos virtuales 

Actividad Cantidad 2021 Cantidad 2020 Variación 

Acompañamiento Tecno pedagógico, Curación de 
contenido y Corrección de Estilo a Cursos 

1.441 1.716 (16%) 

Ajustes a Cursos (CE y Diseño) 183 102 79,41% 

Virtualización de cursos 185 253 (26,88%) 

Grabaciones de Cursos 138 277 (71,37%) 

Videos grabados para cursos 549 1.225 (55,18%) 

Otros Videos Grabados 78 120 (35%) 

Fuente: Dirección de innovación, operación virtual y producción de contenidos  



Gestión Tutorial 
 
Se centra principalmente en 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 92 Resultados del proceso de gestión tutorial 

Actividad 
Cantidad 
2021 

Cantidad 
2020 

Comportamiento 
Vs Año 2020 

Seguimiento a Cursos 23.389 21.893 6,83% 

Tutores Activos con Seguimiento 2.187 1,802 21,37% 

Capacitaciones a tutores 22 22 0% 

Tutores capacitados por Gestión tutorial 391 347 12,68% 

Fuente: Dirección de Innovación, Operación Virtual y Desarrollo de Contenidos 
 

Soporte a Operación Virtual 
 
En esta sección se relacionan las actividades adelantadas principalmente a atender solicitudes 
de estudiantes en los deferentes 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 93 Resultados del soporte a operación virtual 

Actividad 
Cantidad 
2021 

Cantidad 
2020 

Comportamiento 
Vs Año 2020 

Correos electrónicos atendidos 2.711 4.018 (32,53%) 

Casos o Tareas atendidas en el CRM Zoho 14.315 13.197 8,5% 

Llamadas telefónicas de estudiantes atendidas 3.538 13.197 (327,89%) 

Fuente: Dirección de Innovación, Operación Virtual y Desarrollo 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 2021: 
  

 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 mantener el acompañamiento 
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 poco más de 2.000 cursos en los dos semestres presenciales.  
o Se atendiendo más de 5.000 estudiantes en cada uno de los semestres.  

 Se realizaron más de 71.000 matrículas en los dos semestres.  

 Se estructuró y se puso en marcha el proyecto Ibero Virtual 3.0:  
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1. Estados de Situación Financiera 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVOS Notas 2021 2020 PASIVO Y PATRIMONIO Notas 2021 2020

ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 2 18.794.377 8.059.521 CUENTAS POR PAGAR 9 4.821.606 4.174.125 

INVERSIONES - - IMPUESTOS POR PAGAR 10 91.000 115.419 

PRESTAMOS Y CUENTAS POR COBRAR 3 9.743.063 6.080.677 BENEFICIOS A EMPLEADOS 11 1.112.593 886.003 

DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR 3 (3.077.043) (783.532) ANTICIPOS DE MATRICULAS 12 9.349.467 7.838.451 

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 4 - (29.290) OTROS PASIVOS 13 155.698 1.947.989 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 25.460.397 13.327.376 TOTAL PASIVOS CORRIENTES 15.530.364 14.961.987 

ACTIVOS NO CORRIENTES PASIVOS NO CORRIENTES

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 5 29.715.174 29.973.780 ANTICIPO DE MATRICULAS ESTUDIANTES LP 12 13.934.596 - 

INTANGIBLES 6 11.541.248 12.580.906 OBLIGACIONES FINANCIERAS 14 330.572 5.288.960 

LEASING FINANCIERO 7 307.002 579.468 

OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS 8 7.554 4.828 TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 14.265.168 5.288.960 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 41.570.977 43.138.982 TOTAL PASIVO 29.795.533 20.250.947 

PATRIMONIO 15 

CAPITAL 8.583.207 8.583.207 

DONACIONES 502.300 502.300 

RESERVAS 206.179 206.179 

EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO 1.143.867 123.437 

EXCEDENTE NETO ACUMULADO 2.768.207 2.768.207 

UTILIDAD POR ADOPCION DE NIIF 9.264.682 9.264.682 

OTRO RESULTADO INTEGRAL 14.767.401 14.767.401 

TOTAL PATRIMONIO 37.235.842 36.215.412 

TOTAL ACTIVOS 67.031.374 56.466.358 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 67.031.374 56.466.358 

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros

JUAN RAMON SAMPER SAMPER FREDY YESID LEON MESA NICOLAS CARRERO MONTAÑEZ

Representante Legal Contador Pùblico Revisor Fiscal

T.P. 135.038-T  T.P 31.033-T

Miembro de Carrero & Asociados S.A.S.

Ver dictamen adjunto

NIT 860.503.837 - 7
Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA
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2. Estados de Resultados y otros 
Resultados Integrales 

 
 

 
 
 
 
 

 

NOTAS 2021 2020

16 58.080.371 48.919.662 

17 (20.943.455) (20.717.565)

37.136.916 28.202.097 

18 (22.648.386) (17.935.556)

19 (7.994.004) (5.653.492)

20 (4.979.414) (4.017.426)

1.515.111 595.623 

21 421.011 1.120.287 

22 (792.255) (1.592.473)

1.143.867 123.437 

Items que no serán reclasificados a ganancias y pérdidas:

Ganancias (o pérdidas) por avalúo de Propiedad, Planta y Equipo - 13.092.501 

- 13.092.501 

1.143.867 13.215.938 

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros

JUAN RAMON SAMPER SAMPER FREDY YESID LEON MESA NICOLAS CARRERO MONTAÑEZ

Representante Legal Contador Pùblico Revisor Fiscal

T.P. 135.038-T  T.P 31.033-T

Miembro de Carrero & Asociados S.A.S.

Ver dictamen adjunto

(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

GASTOS DE VENTAS

DEPRECIACION Y AMORTIZACION

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

COSTOS DIRECTO DE OPERACIÓN

EXCEDENTE BRUTO

GASTOS DE ADMINISTRACION

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA

NIT 860.503.837 - 7

INGRESOS FINANCIEROS

GASTOS FINANCIEROS

EXCEDENTE NETO

OTRO RESULTADO INTEGRAL

Otro resultado Integral del año, neto

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO

EXCEDENTE OPERACIONAL

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020
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3. Estados de Flujo de Efectivo 

 

NOTAS 2021 2020

1.143.867 123.437 

432.238 695.936 

4.547.176 3.321.490 

2.258.903 47.345 

- - 

- - 

Pérdida en venta/retiro de propiedad, planta y equipo, inventarios y otros activos - - 

- 

Items que no serán reclasificados a ganancias y pérdidas:

- - 

8.382.184 4.188.208 

(3.627.778) 1.489.429 

Inventarios - - 

(29.290) 57.490 

269.741 147.501 

647.482 (1.647.499)

226.590 100.796 

(24.419) 18.174 

15.445.611 (2.433.368)

(1.792.291) (365.256)

19.497.831 1.555.474 

- - 

- - 

19.497.831 1.555.474 

- 3.016.434 

(173.632) (13.415.150)

Obligaciones Financieras (4.958.387) 4.559.506 

- - 

(3.507.518) (13.826.185)

(8.639.538) (19.665.395)

- 13.092.501 

(123.437) (570.419)

(123.437) 12.522.082 

10.734.856 (5.587.838)

8.059.521 13.647.360 

18.794.377 8.059.521 

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros

JUAN RAMON SAMPER SAMPER FREDY YESID LEON MESA NICOLAS CARRERO MONTAÑEZ

Representante Legal Contador Pùblico Revisor Fiscal

T.P. 135.038-T  T.P 31.033-T

Miembro de Carrero & Asociados S.A.S.

Ver dictamen adjunto

FLUJO DE EFECTIVO GENERADOS POR LAS OPERACIONES DEL AÑO:

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA

NIT 860.503.837 - 7

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS

EXCEDENTE NETO

MAS (MENOS) GASTOS (INGRESOS) QUE NO AFECTEN EL CAPITAL DE TRABAJO

Depreciación

Amortización

Deterioro Cuentas por Cobrar

Impuesto diferido

Recuperación de Deterioro de Cuentas por Cobrar

Diferencia en cambio obligaciones financieras

Otro resultado Integral del año

Intereses pagados

Préstamos y cuentas por cobrar

Gastos Pagados por Anticipado

Otros activos

Cuentas por pagar

Obligaciones laborales

Impuestos, gravámenes y tasas

Ingresos Recibidos por Anticipado

Otros pasivos

EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Reinversion de excedentes

Impuesto sobre las ganancias pagados

EFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION:

Inversiones

Venta de propiedad, planta y equipos

Propiedad, planta y equipos

Intangibles

EFECTIVO NETO UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION:

Aumento de operaciones de financiamiento

EFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION

AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL AÑO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL AÑO
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4. Estados de Cambios en el Patrimonio 
 
 
 

 
 
 

Capital 

Social
Donaciones Reservas Excedente

Otro Resultado 

Integral

Utilidad por 

Adopción de 

NIIF
Total

8.583.207 502.300 206.179 3.338.626 1.674.900 9.264.682 23.569.894 

- - - 123.437 - - 123.437 

- - - (570.419) 13.092.500 - 12.522.081 

8.583.207 502.300 206.179 2.891.644 14.767.400 9.264.682 36.215.412 

- - - (123.437) - - (123.437)

- - - 1.143.867 - - 1.143.867 

8.583.207 502.300 206.179 3.912.074 14.767.400 9.264.682 37.235.842 

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros

JUAN RAMON SAMPER SAMPER FREDY YESID LEON MESA NICOLAS CARRERO MONTAÑEZ

Representante Legal Contador Pùblico Revisor Fiscal

T.P. 135.038-T  T.P 31.033-T

Miembro de Carrero & Asociados S.A.S.

Ver dictamen adjunto

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

Saldos al 1 de Enero de 2020

Cambios en el Patrimonio:

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA

NIT 860.503.837 - 7

Excedente del Periodo

Otro resultado integral

Saldo Final al 31 de Diciembre de 2021

Otro resultado integral

Saldo Final al 31 de Diciembre de 2020

Cambios en el Patrimonio:

Excedente del Periodo
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5. Informe del Revisor Fiscal 
 

      
 
 
INFORME DEL REVISOR FISCAL 

 

 

A los Accionistas de 

CORPORACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA 

 

 

Opinión 

 

He auditado los estados financieros adjuntos de CORPORACION UNIVERSITARIA 

IBEROAMERICANA, que comprenden los estados de: situación financiera al 31 de 

diciembre de 2021, resultados integrales, cambios en el patrimonio neto y de flujos de 

efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, y las notas a los estados 

financieros y el resumen de las políticas contables significativas. 

 

En mi opinión, los estados financieros adjuntos, que fueron tomados de los libros de 

contabilidad, presentan razonablemente en todos los aspectos importantes la situación 

financiera de CORPORACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA, al 31 de 

diciembre de 2021, así como sus resultados y sus flujos de efectivo, por el año terminado 

en esa fecha, de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera 

aceptadas en Colombia. 

 

 

Fundamento de la opinión  

 

He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de 

Auditoría aceptadas en Colombia. Mis responsabilidades de acuerdo con dichas normas 

se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con 

la auditoría de los estados financieros de mi informe. Soy independiente de 

CORPORACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA, de conformidad con el Código 

de Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de 

Ética para Contadores (Código de Ética del IESBA) junto con los requerimientos de ética 

que son aplicables a mi auditoría de los estados financieros en Colombia y he cumplido 

las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. 

Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido me proporciona una base 

suficiente y adecuada para mi opinión. 
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Otros asuntos 

 

Los estados financieros de bajo Normas de Contabilidad y de Información Financiera 

aceptadas en Colombia, al 31 de diciembre de 2020 que se presentan con propósitos 

comparativos, fueron auditados por mí, y expresé una opinión sin salvedades, con fecha 

09 de marzo de 2021. 

 

 

Responsabilidades de la administración y encargados de gobierno en relación 

con los estados financieros 

 

La administración es responsable de la preparación y presentación fiel de los estados 

financieros adjuntos de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información 

Financiera aceptadas en Colombia; y del control interno que la administración consideré 

necesario para permitir la preparación y presentación de los estados financieros libres 

de incorrección material, debido a fraude o error.  

 

 

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados 

financieros 

 

Mi objetivo es obtener una seguridad razonable de que los estados financieros, en su 

conjunto, están libres de incorrección material, debido a fraude o error, y emitir un 

informe de auditoría que contiene mi opinión. Seguridad razonable es un alto grado de 

seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las Normas 

Internacionales de Auditoria aceptadas en Colombia siempre detecte una incorrección 

material cuando existe. Las incorrecciones materiales pueden deberse a fraude o error 

y se consideran materiales si, individualmente o en su conjunto, puede esperarse 

razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman 

basándose en los estados financieros. 

 

En el Anexo A de este informe se encuentra una descripción más detallada de las 

responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros. Esta 

descripción forma parte integral de mi informe. 

 

 
Otros Requerimientos Legales y Reglamentarios 

 

Además, informo que, durante el año 2021, CORPORACION UNIVERSITARIA 

IBEROAMERICANA, ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la;  
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técnica contable; las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los actos de 

los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea General. 

 

La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro 

de acciones se llevan y se conservan debidamente; el informe de gestión de la 

administración guarda la debida concordancia con los estados financieros, y 

CORPORACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA, ha efectuado la liquidación y 

pago oportuno al Sistema de Seguridad Social Integral. Los administradores dejaron 

constancia en el informe de gestión de que no entorpecieron la libre circulación de las 

facturas de sus proveedores de bienes y servicios.  

 

El Decreto 2420 de 2015 estableció que el revisor fiscal aplicará las ISAE, en desarrollo 

de las responsabilidades contenidas en el artículo 209 del Código de Comercio, 

relacionadas con la evaluación del cumplimiento de las disposiciones estatutarias y de la 

Asamblea General y con la evaluación del control interno. Asimismo, dicho Decreto, 

establece que el revisor fiscal deberá expresar una opinión o concepto sobre cada uno 

de los temas contenidos en ellos ya sea en un informe separado o no. El Consejo Técnico 

de la Contaduría Pública expedirá las orientaciones técnicas necesarias para estos fines. 

 

Conforme a mis procedimientos de auditoría desarrollados en su conjunto, puedo 

concluir que no he observado situaciones que me hagan pensar que: a) los actos de los 

administradores de la Compañía no se ajustan a los estatutos y/o a las decisiones de la 

Asamblea general y b) no existen o no son adecuadas las medidas de control interno 

contable, de conservación y custodia de los bienes de la sociedad o de los de terceros 

que estén en su poder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________ 

NICOLAS CARRERO MONTAÑEZ 

Revisor Fiscal   

T.P. 31.033-T 

Miembro de Carrero y Asociados S.A.S. 

Bogotá D.C., 14 de febrero de 2022  
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Anexo A 

 

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados 

financieros 

 

Tal como lo requiere el Apartado 41© de la Norma Internacional de Auditoria 700, 

incluida en el anexo No 4 del Decreto 2420 de 2015, Como parte de una auditoría de 

conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria aceptadas en Colombia, 

apliqué mi juicio profesional y mantuve una actitud de escepticismo profesional durante 

toda la auditoria, igualmente: 

 

✓ Identifiqué y evalué los riesgos de incorrección material en los estados 

financieros, debido a fraude o error, diseñé y apliqué procedimientos de auditoría 

para responder a dichos riesgos y obtuve evidencia de auditoría suficiente y 

adecuada para proporcionar una base para mi opinión. El riesgo de no detectar 

una incorrección material debido a fraude es más elevado que en el caso de una 

incorrección material debido a error, ya que el fraude puede implicar colusión, 

falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente 

erróneas, o la elusión del control interno. 

 

✓ Obtuve conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de 

diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las 

circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del 

control interno de CORPORACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA. 

 

✓ Evalué lo adecuado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las 

estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la 

administración. 

 

✓ Concluí sobre la adecuada utilización, por parte de la administración, del principio 

contable de negocio en marcha y, basándome en la evidencia de auditoría 

obtenida, concluí sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con 

hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la 

capacidad de la compañía para continuar como negocio en marcha. Si llegara a 

la conclusión que existe una incertidumbre material, se requiere que llame la 

atención en mi informe de auditoría sobre la correspondiente información 

revelada en los estados financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, 

que exprese una opinión modificada. Mis conclusiones se basan en la evidencia 

de auditoría obtenida hasta la fecha de mi informe. Sin embargo, hechos o 

condiciones futuros pueden ser causa de que CORPORACION UNIVERSITARIA 

IBEROAMERICANA, no pueda continuar como un negocio en marcha. 
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✓ Evalué la presentación integral, la estructura y el contenido de los estados 

financieros, incluida la información revelada, y si los estados financieros 

representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran la 

presentación fiel. 

 

 

 

 

Comuniqué a los responsables de la administración y encargados de gobierno de 

CORPORACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA, entre otras cuestiones, el 

alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos 

significativos, así como cualquier deficiencia significativa de control interno que 

identifiqué durante el transcurso de mi auditoría. 
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6. Notas de Carácter General 
 

1. Información general: 
 
La Corporación Universitaria Iberoamericana (en adelante la Corporación) es una institución 
de educación superior privada, de utilidad común, sin ánimo de lucro. Su carácter 
académico es de Institución Universitaria con personería jurídica debidamente reconocida 
por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia mediante Resolución No 0428 del 28 
de enero de 1982. 
 
La misión de la Corporación Universitaria Iberoamericana es ofrecer programas 
académicos y de extensión en las modalidades presencial, distancia y virtual, con calidad y 
pertenencia, propendiendo por la formación de profesionales integrales y comprometidos 
con su país. 
 
La política de calidad es asumir el compromiso de brindar educación superior de calidad, 
en concordancia con su Proyecto Educativo Institucional (PEI). Para ello se compromete 
con el mejoramiento continuo de sus procesos misionales, estratégicos y de apoyo, para 
lograr la satisfacción de las necesidades y expectativas de los grupos de interés y aportar 
con la responsabilidad social al desarrollo sostenible del país. 
 
Para la Corporación Universitaria Iberoamericana la planeación se enmarca en su Modelo 
de Gestión el cual tiene como base la Gerencia Estratégica que permite asegurar los 
procesos de organización, administración y gestión, certificando un lineamiento importante 
de su estructura orgánica; su talento humano y su direccionamiento; de igual forma se 
complementa con la gestión por procesos aportando una visión sistemática de la Institución. 
 

2. Bases de preparación:  
 
Los estados financieros de la Corporación Universitaria Iberoamericana han sido 
preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera 
aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas en la Ley 1314 de 2009, reglamentadas por 
el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, modificado por el Decreto 2496 de 2015 y 
por el decreto 2131 de 2016. Las NIIF se basan en las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF) y sus correspondientes interpretaciones (CINIIF) emitidas por 
el International Accounting Standards Board (IASB). La Corporación se clasifica en el Grupo 
2 pero ha decidido voluntariamente adoptar las NIIF del Grupo 1. 
 
Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, excepto por 
ciertos instrumentos financieros y activos fijos que son medidos al costo amortizado o a su 
valor razonable, como se explica en las políticas contables descritas abajo. La preparación 
de los estados financieros de acuerdo con NIIF requiere el uso de ciertos estimados 
contables críticos. También requiere que la gerencia ejerza su juicio en el proceso de 
aplicación de las políticas contables.  
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3. Base de contabilidad de causación:  
 
La Corporación prepara sus estados financieros, excepto para la información de los flujos 
de efectivo, usando la base de contabilidad de causación.  
 

4. Importancia relativa y materialidad:  
 
La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa 
o materialidad.  Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material 
cuando, debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, 
considerando las circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar 
o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable.  
 
En la preparación y presentación de los estados financieros, la materialidad de la cuantía 
se determinó con relación, entre otros, al activo total, al activo corriente y no corriente, al 
pasivo total, al pasivo corriente y no corriente, al patrimonio o a los resultados del ejercicio, 
según corresponda. 
 

5. Moneda funcional: 
 

La Corporación Universitaria Iberoamericana utiliza como moneda funcional el peso 
colombiano (COP) porque cumple con los criterios principales para ser considerada 
moneda funcional. La Corporación reconoce toda transacción en moneda extranjera en el 
momento de su reconocimiento inicial utilizando la moneda funcional establecida (pesos 
colombianos) a la tasa de cambio establecida a la fecha de la transacción, y al cierre de 
cada periodo reconoce los saldos en moneda extranjera a su moneda funcional utilizando 
la tasa de cambio de cierre. 

 

6. Resumen de principales políticas contables: 
 
Las Políticas Contables son los principios, bases, convenciones, reglas, normas y 
procedimientos específicos adoptados por la Corporación Universitaria Iberoamericana 
para el reconocimiento y medición de las transacciones, los sucesos y las condiciones 
establecidas para la elaboración y presentación de los estados financieros bajo las Normas 
Internacionales de Información Financiera – NIIF. Las principales políticas contables 
aplicadas en la preparación de los estados financieros se detallan a continuación: 
 

7. Propiedades, planta y equipo:  
 
La Corporación reconoce los elementos de propiedad, planta y equipo siempre y cuando 
espere obtener beneficios económicos futuros, inicialmente se medirá por el costo de 
adquisición, construcción o puesta en marcha, donde se incluyen todos los costos de 
instalación, montaje, impuestos no recuperables, aranceles exceptuando los costos de 
capacitación del personal, costos administrativos, publicidad, diferencia en cambio, 
apertura de un nuevo producto o nicho de negocio imputables directamente al elemento. 
Para la medición posterior a su reconocimiento como activo, un elemento de propiedad, 
planta y equipo se registrará por su costo menos la depreciación y el importe acumulados 
de las pérdidas por deterioro del valor las siguientes clases: 
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- Maquinaria y Equipo 
- Muebles y Enseres 
- Equipos de cómputo y sistemas 
- Equipos de Telecomunicaciones 
- Equipo médico y de laboratorio 
- Automóviles y Libros. 

 
Se medirán a valor razonable en el momento de la revaluación, menos la depreciación y el 
importe acumulados de las pérdidas por deterioro de valor que haya sufrido para las 
siguientes clases: 
 

- Terrenos 
- Construcciones y Edificaciones 

 
Cuando se revalúe un terreno o construcción y edificación, el importe en libros bruto se re 
expresará de forma proporcional al cambio en el importe en libros, la depreciación 
acumulada en la fecha de la revaluación se ajustará para igualar la diferencia entre el 
importe en libros bruto y el importe en libros del activo después de tener en cuenta las 
pérdidas por deterioro de valor acumuladas. 
 
La Corporación determino por cada grupo de activos definido, un valor mínimo para que 
sea considerado como Propiedad, Planta y Equipo de manera individual expresado en 
cantidades de UVT (Unidad de Valor Tributario); esta unidad es definido anualmente por la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).  Las UVT estimadas por la 
Corporación para dar de alta un activo fijo son las siguientes: 
 

Clase Grupo UVT Mínima (*) 

Académico 

Equipos de Laboratorio en General 30 

Sillas Académicas (pupitres) 1,5 

Otros Muebles Académicos 1,5 

Tablet y demás equipos electrónicos manuales 10 

Equipo de cómputo 30 

Televisores 30 

Libros 1 

Administrativo 
y Soporte 

Académico 

Muebles 3 

Maquinaria 30 

Tablet 10 

Equipo de cómputo 30 

Equipo de telecomunicaciones 10 

Vehículos 1 

Televisores 30 

Edificios 1 

 
(*) El valor de la UVT para el año 2021 es de $36.308. 
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Basados en la experiencia, la Corporación estableció las siguientes vidas útiles para las 
Propiedades, Planta y Equipo: 
 

Clase Grupo Vida Útil 

Académico 

Equipo de Laboratorios 10 años 

Sillas Académicas (pupitres) 5 años 

Otros Muebles Académicos 5 años 

Equipos de cómputo, Tablet y 
Telecomunicaciones 

3 años 

Libros 5 años 

Televisores 5 años 

Administrativo 
y Soporte 

Académico 

Muebles 10 años 

Maquinaria 10 años 

Equipo de cómputo, Tablet y 
Telecomunicaciones 

4 años 

Vehículos 5 años 

Edificios Individual 

Terrenos No aplica 

 
Para determinar si un elemento de propiedad, planta y equipo ha visto deteriorado su valor, 
la Corporación aplicará la política de deterioro del valor de los activos. En dicha política se 
explica cómo debe proceder la Corporación para la revisión del importe en libros de sus 
activos, cómo ha de determinar el importe recuperable de un activo, y cuándo debe 
reconocer, o en su caso, revertir, las pérdidas por deterioro del valor. 
 

8. Activos intangibles:  
 
La Corporación aplicará esta política al contabilizar los activos intangibles, excepto para 
activos intangibles que estén tratados en otras políticas y para activos financieros y para su 
medición se utiliza el modelo del costo.   
 
Se considera activo intangible cuando se espera que con este activo se obtendrán 
beneficios económicos futuros; incluidos los ingresos de actividades ordinarias procedentes 
de la venta de productos o servicios, los ahorros de costo y otros rendimientos diferentes 
que se deriven del uso del activo.  
 
Los costos incurridos en la capacitación de los empleados no serán considerados como un 
activo intangible.  
 
La Corporación determinó por cada grupo de Intangibles definido, un valor mínimo para que 
sea reconocido, este valor mínimo esta expresado en cantidad de UVT (Unidad de Valor 
Tributario) que define anualmente la Dirección de Impuestos y Adunas Nacionales (DIAN).    
 
Las UVT estimadas por la Corporación serán las siguientes: 
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Clase Grupo UVT Mínima (*) 

Académico 

Software 200 

Licencias de Aplicaciones Informáticas 200 

Módulos Virtuales 20 

Registros Calificados 100 

Administrativo 
y Soporte 

Académico 

Software 200 

Licencias de Aplicaciones Informáticas 100 

 
(*) El valor de la UVT para el año 2021 es de $36.308, para establecer los montos a causar 
en el 2022. 
 
La contabilización de un activo intangible se basa en su vida útil. Un activo intangible con 
una vida útil finita se amortiza, mientras que un activo intangible con una vida útil indefinida 
no se amortiza, excepto para licencias de software perpetuas que por sus características 
de cambio tecnológico si se amortizarán. Las vidas útiles estimadas por la Corporación son 
las siguientes: 
 

Clase Grupo Vida Útil 

Académico 

Software 5 años 

Licencias de Aplicaciones Informáticas Individual 

Módulos Virtuales 3 años 

Registros Calificados 
Hasta la 
vigencia 

Administrativo 
y Soporte 

Académico 

Software 5 años 

Licencias de Aplicaciones Informáticas Individual 

 

9. Efectivo y equivalentes al efectivo:  
 
La Corporación aplica esta política en la contabilización del efectivo y sus equivalentes, y 
preparará un estado de flujos de efectivo, y lo presentará como parte integrante de sus 
estados financieros para cada periodo en que sea obligatoria la presentación de éstos.   
 
La Corporación reconoce como efectivo tanto el efectivo en caja como los depósitos 
bancarios a la vista, además del dinero en monedas o billetes, también incluye los depósitos 
exigibles a la vista con bancos y otras instituciones financieras.  
 
Para la Corporación se considerará corto plazo para determinar los equivalentes de 
efectivo, lo fácilmente convertible en menos de 30 días. Cuando una inversión está a 30 
días o menos por cumplir la fecha de vencimiento, se entenderá como fácilmente 
convertible en efectivo y se clasificará como efectivo y equivalente de efectivo. 
 
 
 



18 
 

10. Deterioro del valor de los activos:  
 
La Corporación aplica esta política para la contabilización del deterioro del valor de todos 
los activos. Para la Corporación el valor de un activo se deteriorará cuando su importe en 
libros exceda a su importe recuperable, reconociendo una pérdida por deterioro del valor 
de ese activo.  
 
La Corporación valuará al final de cada periodo sobre el que se informa, si existe algún 
indicio de deterioro del valor de algún activo, de ser así, deberá estimar el importe 
recuperable del activo. El importe recuperable de un activo o de una unidad generadora de 
efectivo se define como el mayor entre su valor razonable menos los costos de disposición 
y su valor en uso. 
 
El importe en libros de un activo se reducirá hasta que alcance su importe recuperable si, y 
sólo si, este importe recuperable es inferior al importe en libros; esa reducción se considera 
una pérdida por deterioro del valor.  
 
La pérdida por deterioro del valor se reconocerá inmediatamente en el resultado del 
periodo, a menos que el activo se contabilice por su valor revaluado. Cualquier pérdida por 
deterioro del valor, en los activos revaluados, se tratará como un decremento de la 
revaluación efectuada. Cuando el importe estimado de una pérdida por deterioro del valor 
sea mayor que el importe en libros del activo con el que se relaciona, la Corporación 
reconocerá un pasivo si, y sólo si, estuviese obligada a ello. 
 

11. Costos por préstamos: 
 
La Corporación reconocerá la capitalización de los costos por préstamos que sean 
directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción de activos, como parte 
del costo de dichos activos, siempre que sea probable que den lugar a beneficios 
económicos futuros y puedan ser medidos con fiabilidad. Son aquellos costos por 
préstamos que podrían haberse evitado si no se hubiera efectuado un desembolso en el 
activo correspondiente, en la medida en que los fondos se hayan tomado prestados 
específicamente con el propósito de obtener el activo. 
 

12. Ingresos de actividades ordinarias: 
 
La Corporación aplica esta política al contabilizar los ingresos de actividades ordinarias 
procedentes de la prestación de servicios, la venta de bienes y el uso por parte de terceros, 
de activos de la entidad que produzcan intereses y regalías.  
 
El ingreso de actividades ordinarias de la Corporación será reconocido cuando es probable 
que los beneficios económicos futuros fluyan a la entidad y estos beneficios puedan ser 
medidos con fiabilidad, para reconocer los ingresos relacionados a la prestación de 
servicios de educación se reconocerá la proporción de los servicios ejecutados hasta la 
fecha como porcentaje del total de servicios a prestar. 
Los ingresos de actividades ordinarias se medirán al valor razonable de la contraprestación 
recibida o por recibir. El importe de los ingresos de actividades ordinarias derivados de una 
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transacción se determina, normalmente, por acuerdo ya sea escrito o no escrito entre la 
Corporación y el usuario del activo.  
 
Los ingresos de actividades ordinarias y los gastos relacionados con una misma transacción 
o evento se reconocerán de forma simultánea; este proceso se denomina habitualmente 
con el nombre de correlación de gastos con ingresos.  
 

13. Arrendamientos: 
 
La Corporación aplica esta política en la contabilización de todos los tipos de 
arrendamientos. Sin embargo, esta política no será aplicable como base para la medición 
de propiedades mantenidas por arrendatarios, en el caso de que se contabilicen como 
propiedades de inversión y propiedades de inversión suministradas por arrendadores en 
régimen de arrendamiento operativo. 
 
La Corporación reconoce las cuotas derivadas de los arrendamientos operativos como 
gasto de forma lineal, durante el transcurso del plazo del arrendamiento.  
 
Para los arrendamientos operativos, los pagos correspondientes a las cuotas de 
arrendamiento (excluyendo los costos por otros servicios tales como seguros o 
mantenimiento) se reconocen como gastos de forma lineal, a menos que resulte más 
apropiado el uso de otra base de carácter sistemático que recoja, de forma más 
representativa, el patrón de generación de beneficios para el usuario, independientemente 
de la forma concreta en que se realicen los pagos de las cuotas. 
 
En los arrendamientos financieros, la Corporación reconoce en su estado de situación 
financiera los activos que mantengan en arrendamientos financieros, y los presentarán 
como una partida por cobrar, por un importe igual al de la inversión neta en el 
arrendamiento.  En una operación de arrendamiento financiero, sustancialmente todos los 
riesgos y ventajas inherentes a la propiedad son transferidos por el arrendador y, por ello, 
las sucesivas cuotas a cobrar por el mismo se consideran como reembolsos del principal y 
remuneración financiera del arrendador por su inversión y servicios. 
 
Un activo sometido a un arrendamiento que haya sido clasificado como mantenido para la 
venta (o incluido en un grupo de activos para su disposición clasificado como mantenido 
para la venta), se contabilizará según lo establecido en la política de activos no corrientes 
mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas. 
 

14. Beneficios a empleados: 
 
La Corporación Universitaria Iberoamericana reconoce un pasivo cuando el empleado ha 
prestado servicios a cambio de beneficios a pagar en el futuro y un gasto cuando la 
Corporación consume el beneficio económico procedente del servicio prestado por el 
empleado a cambio de los beneficios recibidos. 
 
Cuando un empleado haya prestado sus servicios a la Corporación durante el periodo 
contable, se reconocerá el gasto de los beneficios a corto plazo que ha de pagar por tales 
servicios como un pasivo (gasto acumulado o devengado), después de deducir cualquier 
pago ya satisfecho. Si el importe ya pagado es superior al importe sin descontar de los 
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beneficios, se reconocerá ese exceso como un activo (pago anticipado de un gasto), en la 
medida en que el pago anticipado vaya a dar lugar. 
 
En los gastos en planes de participación de las ganancias o bonos de desempeño por Mera 
Liberalidad, los empleados solo recibirán estos beneficios si permanecen en la entidad 
hasta marzo 31 del año siguiente. Por lo tanto, la medición de esta obligación implícita 
refleja la posibilidad de que algunos de los empleados puedan abandonar la entidad sin 
recibir los pagos por participación en las ganancias con lo cual se reversaría el gasto ya 
provisionado. 

 
Aunque la Corporación no tenga la obligación legal de pagar incentivos; si al empleado se 
le ha hecho una promesa escrita o verbal o si se tiene la costumbre de pagar incentivos a 
sus empleados por mera liberalidad, la Corporación tendrá la obligación implícita de 
provisionar este gasto, puesto que no tiene ninguna alternativa realista que no sea la de 
pagar los incentivos.  
 

15. Provisiones, pasivos y activos contingentes: 
 
La Corporación reconocerá una provisión si: se tiene una obligación presente (ya sea legal 
o implícita) como resultado de un suceso pasado, es probable que tenga que desprenderse 
de recursos, que incorporen beneficios económicos para cancelar tal obligación y puede 
hacerse una estimación fiable del importe de la obligación. 
 
No se reconocerá un pasivo contingente, pero si se informará en las notas acerca la 
existencia de un pasivo contingente, salvo en el caso de que la posibilidad de tener una 
salida de recursos, que incorporen beneficios económicos, se considere remota. Los 
pasivos contingentes pueden evolucionar de manera diferente a la inicialmente esperada; 
por tanto, serán objeto de reconsideración continuamente, con el fin de determinar si se ha 
convertido en probable la eventualidad de salida de recursos, que incorporen beneficios 
económicos futuros, si se estimara probable, para una partida tratada anteriormente como 
pasivo contingente, la salida de tales recursos económicos en el futuro, se reconocería la 
correspondiente provisión en los estados financieros del periodo en el que ha ocurrido el 
cambio en la probabilidad de ocurrencia. No se procederá a reconocer ningún activo 
contingente, ya que normalmente, los activos contingentes surgen por sucesos inesperados 
o no planificados, de los cuales nace la posibilidad de una entrada de beneficios 
económicos. puesto que ello podría significar el reconocimiento de un ingreso que quizá no 
sea nunca objeto de realización. No obstante, cuando la realización del ingreso sea 
prácticamente cierta, el activo correspondiente no es de carácter contingente, y por tanto 
es apropiado reconocer. 
 

16. Instrumentos financieros: 
 
Los activos financieros comunes en la Corporación son las cuentas por cobrar y las 
inversiones, los pasivos financieros comunes en la Corporación son las cuentas por pagar 
a proveedores o acreedores que nos dan crédito a 30 días. 
 
La Corporación reconocerá un activo o un pasivo financiero en su estado de situación 
financiera cuando, y sólo cuando, se convierta en parte de las cláusulas contractuales del 
instrumento. La Corporación Universitaria Iberoamericana medirá un activo financiero o 
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pasivo financiero, por su costo amortizado o al valor razonable, dependiendo del tipo de 
negociación en la cual se enmarque el instrumento financiero. 
 
La Corporación reconocerá una corrección de valor por pérdidas crediticias esperadas 
sobre un activo financiero, una cuenta por cobrar comerciales, una cuenta por cobrar por 
arrendamientos, un activo de contrato o un compromiso de préstamo y un contrato de 
garantía financiera a los que se les aplica los requerimientos de deterioro de valor. 
 
En cada fecha de presentación, se evaluará si se ha incrementado de forma significativa el 
riesgo crediticio de un instrumento financiero desde el reconocimiento inicial.  
 
Al realizar la evaluación, se utilizará el cambio habido en el riesgo de que ocurra un 
incumplimiento a lo largo de la vida esperada del instrumento financiero, en lugar del cambio 
en el importe de las pérdidas crediticias esperadas; para realizar esa evaluación, la 
Corporación comparará el riesgo de que ocurra un incumplimiento sobre un instrumento 
financiero en la fecha de presentación con el de la fecha del reconocimiento inicial y 
considerará la información razonable y sustentable que esté disponible sin coste o esfuerzo 
desproporcionado, que sea indicativa de incrementos en el riesgo crediticio desde el 
reconocimiento inicial.   
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7. Notas de Carácter Específico 
 
 

1. Impacto COVID-19: 
 
 
El 2021 fue un año que siguió afectado por la pandemia del Covid-19 y el sector de la 
educación superior, no fue ajeno a las medidas de autoaislamiento, cuarentena y 
distanciamiento social, que han provocado efectos directos en la economía mundial. Según 
la docente investigadora de la Facultad de Educación de la IBERO Leidi Zamudio, en su 
artículo “la Pandemia en la Educación superior”, la pandemia obligó a la humanidad a la 
migración de forma masiva e inmediata a entornos virtuales y a la utilización de tecnologías 
emergentes, como lo son los recursos educativos abiertos REA, el Internet de las cosas, el 
Big Data, la banca digital y la realidad aumentada y virtual, entre otras.   
 
Uno de los aspectos más preocupantes fue el de las TIC, al pasar de un proceso formativo 
presencial a virtual. La UNESCO refiere que en el 2021 la educación e-Learning aumento 
en un 85% entre marzo de 2020 a marzo de 2021, y la Docente de la Facultad de Educación 
también menciona en su artículo que en la Cumbre de Universidades de América Latina 
2021 de Times Higher Education, realizada entre el 13 – 14 de julio 2021, se examinó cómo 
el sector de la Educación Superior desarrolló estrategias para construir capacidades, 
adaptarse a la digitalización, aumentar el impacto estratégico y no perder la calidad 
educativa. 
 
La IBERO, en este sentido evidencio de desde el año 2020 invirtió recursos para la 
adquisición de equipos tecnológicos para suplir las necesidades de los docentes y 
administrativos que conforman la organización, por la implementación de nuevas 
tecnologías para cumplir con los contenidos programáticos de cada una de las carreras 
ofertadas y con la capacidad de conexión y comunicación, nuevas modalidades de 
enseñanza y evaluación, sumado a tomar acciones que permitieran controlar la deserción, 
tales como planes de alternancia en los programas presenciales, aumento de las aulas 
virtuales, adquisiciones de herramientas para el apoyo de clases medidas por tecnología, y 
aprobación de inversiones en aulas digitales. 
 
Esto lo vemos traducido en el aumento de los ingresos de la universidad del año 2019 a 
2020 en 5.96%, y del 2020 al 2021 en 6.86%, así como las inversiones realizadas en el año 
2021 para el retorno a la presencialidad de estudiantes, docentes y administrativos, lo cual 
muestra el trabajo de nuestros directivos en el crecimiento e inversión en la comunidad 
universitaria. 
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2. Efectivo y equivalentes al efectivo:  
 
 

El efectivo y equivalentes al efectivo está conformado como sigue: 
 
 

 
 
 
 
1) La cartera colectiva Occirenta es un fondo abierto a la vista, y su principal función es 
realizar traslados entre cuentas por la excepción de 4 por mil. 
 
2) El Fideicomiso Inversión Alianza Ibero Acreditación, se constituyó en agosto 2016, para 
acreditación de los programas académicos se caracteriza por ser un fondo abierto. 
 
3) El Fondo Colectivo Davivienda, es un fondo abierto a la vista, que se constituyó para 
realizar traslados entre cuentas y poseen excepción de 4 por mil. 
 
4) Fondo de Inversiones Davivienda, se constituyó en noviembre de 2020, para realizar la 
apertura de productos en moneda extranjera, para cubrir pagos a proveedores fuera del 
país, y que pertenecen a inversiones que esperamos ejecutar en el año 2021. 
 
. 

 

La Corporación reconoció como efectivo y equivalentes al efectivo tanto el efectivo en caja 
como los depósitos bancarios a la vista, además del dinero en monedas o billetes, también 
incluye los depósitos exigibles a la vista con bancos y otras instituciones financieras. Se 

2021 2020

Caja 2.300 3.154 

Banco Av Villas 3.953.810 1.751.515 

Banco Bancolombia 1.772.565 669.323 

Banco BBVA 45.465 404 

Banco de Bogota 2.200.967 499.546 

Banco Colpatria 648.800 142.210 

Banco de Occidente 3.913.486 709.672 

Banco Itaú 1.682.690 1.441.119 

Banco Davivienda Panamá 959.092 - 

Banco Pichincha 238.541 163.095 

Banco Agrario 884.305 302.986 

Cartera Colectiva Corficolombiana 7.180 7.205 

1) Cartera Colectiva Occirenta 1.033.959 59.104 

Encargo Fiduciario Fidualianza 51.179 61.786 

2) Fideicomiso Inversión Alianza - 67.645 

Fondo Común Alianza Fiduciaria (Fondo Victimas) 31.392 63.778 

3) Fondo Inversión Colectivo Davivienda 1.368.646 881.279 

4) Fondo De Inversiones Davivienda Dolares - 1.235.700 

Total Efectivo y equivalentes al efectivo 18.794.377 8.059.521 

Cifras en Miles de Pesos
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considerará corto plazo para determinar los equivalentes de efectivo, lo fácilmente 
convertible en menos de 30 días. Cuando una inversión está a 30 días o menos por cumplir 
la fecha de vencimiento, se entenderá como fácilmente convertible en efectivo y se 
clasificará como efectivo y equivalente de efectivo. 
 
 
 

3. Préstamos y cuentas por cobrar: 
 
 
 
Los préstamos y cuentas por cobrar están conformadas por: 
 
 
 

 
 
 
 
1) Cuentas por Cobrar – Estudiantes: corresponde a los créditos directos que otorga la 
Corporación para incentivar y apoyar la inclusión social y un mayor acceso a la educación 
de la población menor favorecida. 
 
 
2) Cuentas por Cobrar – Empresas: Corresponde a las cuentas por cobrar con los diferentes 
convenios que tiene la Corporación, dentro de los más representativos se encuentran; 
ICETEX con $1.878 millones y Coofuturo con 844,3 millones. 
 
 
3) Cuentas por Cobrar – Edupol: Corresponde al convenio con Edupol S.A.S. para ampliar 
la cobertura en educación a distancia y virtual en el territorio colombiano, el cual se liquida 
semestralmente. En el pasivo se tiene una provisión registrada de $129 millones, para el 
próximo semestre. 
 

2021 2020

1) Cuentas por Cobrar - Estudiantes 4.253.440 1.377.030 

2) Cuentas por Cobrar - Empresas 2.962.294 2.690.107 

3) Cuentas por Cobrar - Edupol 1.130.499 1.258.149 

Cuentas por Cobrar a Trabajadores 15.006 12.675 

Embargos 184.864 0

Anticipo de Impuesto Retención en la Fuente 34.935 30.933 

Anticipo de Impuesto ICA Retenido 9.063 2.176 

Anticipos a Empleados - 2.150 

Anticipos a Proveedores 578.819 113.307 

Incapacidades 55.680 67.086 

Cuentas x Cobrar U.T. (Anexo 3) 518.464 527.065 

Total Prestamos y Cuentas por Cobrar 9.743.063 6.080.677 
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El deterioro de cuentas por cobrar y otras cuentas, consta de una provisión de cartera de 
estudiantes, Edupol en Restructuración y Unión Temporal Fundesol-Ibero: 
 

 

 
 
 
 
Para el cálculo del deterioro de la cartera de los estudiantes, se tomaron los datos desde 
2008 cuando se tienen datos fiables de cartera. Lo primero que se hizo fue tomar los 
créditos directos otorgados por la universidad, y a esto se le adiciono la cartera que no se 
ha recuperado o se ha castigado por cada año, lo que resultará en la pérdida real por cada 
cosecha de año. Al valor no recuperado se le trae a valor presente ajustado por inflación 
para obtener el valor ajustado de pérdida real para cada año. Se promedia el valor de los 
últimos siete años sin que sobrepase el valor no recuperado como porcentaje del total de 
la cartera. 
 
 
 

 

4. Gastos pagados x anticipado: 
 
 
Los gastos pagados por anticipado están conformados por: 
 
 

 
 
 
 
 

5. Propiedades, planta y equipo: 
 
 
Las propiedades, planta y equipo están conformadas por: 
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2021 2020

Estudiantes (1.428.080) (783.532)

Edupol en Restructuración (1.130.499) - 

Union Temporal Fundesol- Ibero (518.464) - 

Total Deterioro de Cuentas por  cobrar (3.077.043) (783.532)

2021 2020

Seguros - 6.476 
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La depreciación de propiedades, planta y equipo es la siguiente: 
 
 

2021 2020

Terreno Cl 67 # 5 - 11 Sede 1 1.800.900 1.800.900 

Terreno Cl 67 # 5 - 27 / 35 Sede 2 1.962.180 1.962.180 

Terreno Cl 67 # 5 - 37 / 47 Sede 3 1.083.780 1.083.780 

Terreno CR 6 # 66 - 56 / 68 Sede 4 992.070 992.070 

Terreno CR 6 # 66 - 16 / 28 Sede 7 1.915.785 1.915.785 

Terreno CR 5 A # 66 - 38 / 44 Sede 10 1.236.600 1.236.600 

Terreno CR 6 # 66 - 21 / 23 / 17 Sede 12 1.546.560 1.546.560 

Terreno CR 5 A # 66 - 24 / 30 Sede 14 1.298.700 1.298.700 

Terreno CR 5 A # 66 - 43 / 51 Sede 15 1.686.510 1.686.510 

Terreno CL 56 #13 - 63 Int 1 Nueva Sede 768.300 768.300 

Terreno CL 56 #13 - 63 Int 2 Nueva Sede 444.822 444.822 

Terreno CL 56 #13 - 77 Nueva Sede 624.000 624.000 

Terreno CL 56 #13 - 81 Nueva Sede 663.000 663.000 

Terreno Predios Yaguara Lote 48 16.160 16.160 

Terreno Predios Yaguara Lote 49 20.800 20.800 

Terreno Predios Yaguara Lote 50 15.400 15.400 

Edificio CL 67 # 5 - 11 Sede 1 1.647.870 1.647.870 

Edificio CL 67 # 5 - 27 / 35 Sede 2 2.244.984 2.244.984 

Edificio CL 67 # 5 - 37 / 47 Sede 3 1.111.320 1.111.320 

Edificio CR 6 # 66 - 56 / 68 Sede 4 1.251.470 1.251.470 

Edificio CR 6 # 66 - 16 / 28 Sede 7 1.173.648 1.173.648 

Edificio CR 5 A # 66 - 38 / 44 Sede 10 1.327.410 1.327.410 

Edificio CR 6 # 66 - 21 / 23 / 17 Sede 12 893.143 893.143 

Edificio CR 5 A # 66 - 24 / 30 Sede 14 852.600 852.600 

Edificio CR 5 A # 66 - 43 / 51 Sede 15 1.240.621 1.240.621 

Edificio CL 56 #13 - 63 Int 1 Nueva Sede 512.978 512.978 

Edificio CL 56 #13 - 63 Int 2 Nueva Sede 243.627 243.627 

Edificio CL 56 #13 - 77 Nueva Sede 729.700 729.700 

Edificio CL 56 #13 - 81 Nueva Sede 64.600 64.600 

Muebles y Enseres 1.738.215 1.679.381 

Equipo de Oficina 139.352 139.352 

Instrumentos Musicales 9.760 8.670 

Equipo de Computo 1.773.284 1.745.592 

Equipo de Telecomunicaciones 370.335 321.832 

Equipo de Laboratorio 719.739 719.739 

Libros 522.513 485.001 

Mejoras a Propiedades Ajenas 61.329 61.329 

Total Propiedad Planta y Equipo 34.704.066 34.530.434 
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6. Intangibles: 
 
Los intangibles se conforman de: 
 

 
 
 

La Corporación toma como software al conjunto de programas, instrucciones y reglas 
informáticas que permiten ejecutar distintas tareas en una computadora. 
La Corporación toma como licencias de aplicaciones Informáticas, al contrato del programa 
informático, para utilizar el software cumpliendo una serie de términos y condiciones 
establecidas dentro de sus cláusulas. 

2021 2020

Depreciación Edificio CL 67 # 5 - 11 Sede 1 (152.612) (108.506)

Depreciación Edificio CL 67 # 5 - 27 / 35 Sede 2 (225.903) (158.371)

Depreciación Edificio CL 67 # 5 - 37 / 47 Sede 3 (101.764) (74.403)

Depreciación Edificio CR 5 A # 66-24/30 Sede 14 (74.321) (56.187)

Depreciación Edificio CR 5 A # 66-38/44 Sede 10 (156.595) (117.459)

Depreciación Edificio CR 5 A # 66-43/51 Sede 15 (136.737) (99.828)

Depreciación Edificio CR 6 # 66 - 16 / 28 Sede 7 (124.063) (88.965)

Depreciación Edificio CR 6 # 66-21/23/17 Sede 12 (90.732) (68.392)

Depreciación Edificio CR 6 # 66 - 56 / 68 Sede 4 (129.503) (91.981)

Depreciación Edificio CL 56 #13 - 63 Int 1 Nueva Sede (6.840) - 

Depreciación Edificio CL 56 #13 - 63 Int 2 Nueva Sede (3.248) - 

Depreciación Edificio CL 56 #13 - 77 Nueva Sede (9.729) - 

Depreciación Edificio CL 56 #13 - 81 Nueva Sede (861) - 

Depreciación Mejoras en Propiedades Ajenas (61.329) (61.329)

Depreciación Muebles y Enseres (1.145.277) (1.117.140)

Depreciación Equipo de Oficina (130.514) (130.514)

Depreciación Instrumentos Musicales (7.156) (7.156)

Depreciación Equipo de Computo (1.436.814) (1.436.814)

Depreciación Equipo de Telecomunicaciones (240.284) (225.792)

Depreciación Equipo de Laboratorio (350.198) (309.405)

Depreciación Libros (404.413) (404.413)

Total Depreciación (4.988.893) (4.556.655)
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2021 2020

Módulos Virtuales 226.432 208.904 

Licencias 1.196.998 1.556.628 

1) Grupo Planeta 9.048.075 9.548.430 

Registros Calificados 1.069.742 1.266.944 

Total Intangibles 11.541.248 12.580.906 
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La Corporación toma como Módulos Virtuales las herramientas de tipo Ambiente Educativo 
Virtual de gestión de cursos, que ayuda a los educadores a crear comunidades 
de aprendizaje en línea. 
La Corporación toma como Registro calificado el permiso administrado por el Ministerio de 
Educación Nacional para asegurar las condiciones de calidad en los programas académicos 
de educación superior. Son los permisos otorgados por el Gobierno de Colombia a los 
programas ofrecidos por la Institución. 
 
1) El proyecto Grupo Planeta Universidades se amortiza a 20 años, se adquirió para 
fomentar la educación superior y universitaria en Latinoamérica y el Caribe.  
 
 

7. Leasing Financiero: 
 
 
Actualmente tenemos 2 Leasing Financieros, ambos en la adquisición de equipos de 
cómputo. El # 822 se adquirió diciembre de 2019 con Banco de Occidente, y termina su 
amortización en diciembre de 2022. El # 567 se adquirió noviembre 2020 con Banco de 
Occidente, y termina su amortización en noviembre de 2023. 
 

 
 
 

8. Otros instrumentos Financieros: 
 

Los otros instrumentos financieros al 31 de diciembre están conformados de: 
 

 
 
El valor que se reconoce de FODESEP corresponde a una afiliación a Fondo de Desarrollo 
de la Educación Superior. De acuerdo con el certificado obtenido de la entidad, se 
confirmaron las siguientes características de los aportes:  
 
a) Son Aportes, no acciones (no se cotiza en bolsa) 
b) Funciona como una cooperativa donde se tienen beneficios de acceder a los servicios 
que ofrecen como créditos, participar en eventos y otros. 
c) Es susceptible de devolución el valor de los aportes más la revalorización de los aportes, 
no se devuelve la revalorización del patrimonio a menos que se liquide la entidad. 
d) No genera ningún tipo de rendimiento. 

2021 2020

Leasing Financiero 822 236.826 472.679 

Leasing Financiero 567 70.176 106.789 

Total Otros Instrumentos Financieros 307.002 579.468 
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2021 2020

Fodesep 7.554 4.828 

Total Otros Instrumentos Financieros 7.554 4.828 
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9. Cuentas por pagar: 
 
 
Las cuentas por pagar están conformadas por: 

 
 
 
 
1) Los costos y gastos por pagar corresponden al ejercicio mensual de la Ibero ya que los 
mismos son cancelados a los proveedores a 30 días. 
 

2) Corresponde al convenio con Edupol S.A.S. para ampliar la cobertura en educación a 
distancia y virtual en el territorio colombiano, el cual se liquida semestralmente. En el pasivo 
se tiene una provisión registrada de $129 millones, que se cruzara con la firma de las actas 
del convenio que se firmara en el primer semestre del 2022. 
 
3) Los saldos a favor de estudiantes, están representados en aplazamientos solicitados por 
los estudiantes y seminarios ofertados que no cumplieron con el mínimo de estudiantes 
para ser abiertos. 
 
 
 

10. Impuestos por pagar: 
 
 

Los impuestos por pagar se conforman de: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021 2020

CxP Proveedores 123.479 340 

1) Costos y Gastos por Pagar 2.881.783 1.686.702 

2) Cuentas por Pagar Edupol 129.780 494.741

Retención en la Fuente por Pagar 85.901 56.642 

Retención ICA por Pagar 11.907 10.817 

Retenciones y Aportes de Nomina 60.732 386.474 

3) Saldos a Favor de Estudiantes 1.528.024 1.538.410 

Total Cuentas por Pagar 4.821.606 4.174.125 
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2021 2020

Impuesto ICA por Pagar 91.000 115.419 

Total Impuestos 91.000 115.419 
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11. Beneficios a empleados: 
 

Los beneficios a empleados están conformados por: 

 
 
En salarios por pagar tenemos pendiente una liquidación de un empleado, la cual fue 
cargada en último momento y no alcanzo a ser cancelada en el año 2021. 
Las cesantías fueron consignadas oportunamente a cada uno de los fondos a igual que los 
intereses sobre cesantías fueron efectivamente pagados a los empleados en el mes de 
enero. 
 
 

12. Anticipos de matrículas: 
 
Los anticipos de matrículas son los siguientes:  

 
 
El rubro de Anticipos de Matriculas actualmente muestra un saldo de $23.284 millones, el cual está 
representado por las ordenes de Estudiantes y se divide en dos rubros, Largo plazo $13.934 
Millones, estudiantes que cancelaron su semestre a diciembre de 2021 para estudiar en el año 2022y 
periodos posteriores y a corto plazo $9.349 Millones, estudiantes que están terminando su semestre 
o cuatrimestre en el 2022 iniciado en el 2021, ingresos que serán reconocidos en el Estado de 
Resultados, en la medida que el estudiante curse el servicio Educativo. 
 
 

13. Otros pasivos: 
 

Los otros pasivos son:  

     
Ver anexo 2 Acuerdos de Colaboración Empresarial 

2021 2020

Salarios por Pagar 22.100 17.399 

Cesantías por Pagar 637.969 634.382 

Intereses de Cesantía por Pagar 71.356 68.029 

Vacaciones por Pagar 381.169 166.193 

Total Obligaciones Laborales 1.112.593 886.003 
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2021 2020

Anticipo de Matriculas Estudiantes LP 13.934.596 - 

Anticipo de Matriculas Estudiantes 9.349.467 7.838.451 

Total Anticipo de Matriculas Estudiantes 23.284.062 7.838.451 
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2021 2020

Contrato de Colaboración Empresarial Amarthya 0 1.000.000 

Contrato de Colaboración Empresarial Layna - 800.000 

Convenios Interinstitucionales 155.698 147.989 

Total Otros Pasivos 155.698 1.947.989 
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14. Obligaciones Financieras: 
 
Las obligaciones financieras a largo plazo se encuentran conformadas por:  
 

 
 
Las obligaciones financieras a largo plazo se encuentran representadas dos leasings 
Financieros, ambos en la adquisición de equipos de cómputo por valor de $600 millones. El 
crédito con Banco de Occidente por la línea FINDETER por valor de $4.688 millones fue 
cancelado durante el ejercicio 2021. 
 
 

15. Patrimonio: 
 
 
El Patrimonio está conformado por:  
 

 
 
 
El excedente acumulado no presenta cambios, debido a que las utilidades de 2017, 2018, 
2019 y 2020, han sido reinvertidas en descuentos a madres comunitarias, subsidios a 
población menos favorecida, becas, incentivos y menciones de honor, mejora en la calidad 
de educación y capacitación docente. 
 
 

16. Ingresos de actividades ordinarias: 
 

Los ingresos de actividades ordinarias se conforman de:  
 

2021 2020

Financiamiento Externo Largo Plazo 330.572 5.288.960 

Total Financiamiento 330.572 5.288.960 
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2021 2020

Capital 8.583.207 8.583.207 

Donaciones 502.300 502.300 

Reserva Estatutaria 2.995 2.995 

Reserva Legal 103.183 103.183 

Reserva para Futuras Eventualidades 100.000 100.000 

Excedente Neto del Ejercicio 1.143.867 123.437 

Excedente Neto Acumulado 2.768.207 2.768.207 

Utilidad por Adopción de NIIF 9.264.682 9.264.682 

Otro Resultado Integral 14.767.401 14.767.401 

Total Patrimonio 37.235.842 36.215.412 
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La Corporación Universitaria Iberoamericana cuenta programas de pregrado y posgrado en 
las modalidades presencial y virtual. Adicionalmente cuenta con variedad de diplomados y 
otros cursos. 

 
1) Como parte de la misión de la Iberoamericana de ser una institución de educación 
superior perteneciente al Régimen Tributario especial ESAL, en un marco de inclusión y 
respeto a la diversidad, durante los últimos años entregó becas, subsidios y descuentos 
descontados de los excedentes obtenidos en estos últimos tres años. La reinversión de los 
excedentes del año 2020 por valor de $123,437 millones en el año 2021, se destinaron a 
subsidios, becas y descuentos a estudiantes, produciendo que los ingresos no se afectaran 
por este valor. 

 
 

17. Costo directo de operación: 
 
 

Los costos directos de operación están conformados por:  
 

 
 
 
1) El costo de docencia y los beneficios al personal administrativo de soporte 

académico se incrementan de $13.935 millones en 2020 a $14.555 millones en 
2021, debido a la implementación de la carrera docente en la universidad y el 
fortaleciéndola a todos los programas durante todo el año, buscando siempre la 
visión de la organización de ser reconocida nacional e internacionalmente por su 

2021 2020

Matrículas Pregrado 51.598.507 48.648.100 

Matrículas Postgrado 37.109.633 25.059.414 

Matrículas Educación Continuada 1.966.795 1.352.357 

Cursos y Seminarios 2.359.675 1.638.136 

Derechos de Grado 2.523.119 1.457.009 

Otros Ingresos Actividades Ordinarias 4.879.926 699.211 

Licitaciones 709.676 298.892 

1) Becas, Subsidios y Descuentos (43.066.959) (30.233.457)

Total Ingresos de Actividades Ordinarias 58.080.371 48.919.662 
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2021 2020

1) Costo Docencia 14.555.224 13.935.110 

Beneficios Personal Admin. Soporte Académico 4.058.037 3.992.060 

2) Arriendos Salones 907.867 910.732 

Gastos de Viaje Académicos 11.938 51.680 

3) Contraprestación Servicios Educativos 1.407.740 1.206.590 

Costo Licitaciones 2.650 621.393 

Total Costo de Operación 20.943.455 20.717.565 
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alta calidad, la inclusión y su responsabilidad social; basada en la formación integral 
y la innovación. 

2) El rubro de Arriendos Salones se mantuvo igual que el año anterior por la alternancia 
durante el año 2021.  

3) La contraprestación por servicios educativos está representada por los convenios 
con hospitales, que permiten las prácticas de los estudiantes de los programas de 
pregrado en salud: fisioterapia y fonoaudiología, y de algunas especializaciones 
también de esta facultad, en los hospitales y clínicas. Igualmente, al convenio con 
Imperare SAS por el uso de la plataforma de inglés. 

 
 

18. Gastos de administración:  
 
Los gastos de administración están conformados por:  

 
1) El aumento en la cuenta de Honorarios, se presenta por las asesorías en educación ente 
ellas la prestada por Grupo Planeta. 
2) Se presenta un aumento en esta cuenta por la implementación de tecnologías para suplir 
las necesidades tecnológicas de las distintas carreras tanto presenciales como virtuales. 
3) El aumento en esta cuenta surge por la adquisición de un seguro COVID-19 de cobertura 
para el personal de la IBERO, como medida para las personas que lleguen a contraer esta 
enfermedad. 
4) Esta cuenta presenta un aumento por contratación de personal de área comercial. 
5) Esta cuenta presenta un aumento, por la contratación de personal de vigilancia y aseo 
con las empresas prestadoras del servicio por la implementación de la alternancia en el año 
2021. 

2021 2020

Beneficios Personal Administrativo 6.620.942 6.835.212 

1) Honorarios 2.915.506 1.963.313 

Servicios - 28.540 

Arrendamientos 416.100 469.674 

Impuestos 794.768 784.530 

Reparaciones y Mantenimiento 645.322 351.681 

Casino, Restaurante y Ceremonias de Grado 505.812 241.124 

Papelería, Fotocopias, Útiles e Impresos 610.702 324.867 

2) Tecnologías de información 1.763.813 1.145.635 

Servicios Públicos 135.923 150.257 

3) Seguros 683.028 362.768 

4) Servicios Temporales 1.919.805 1.195.688 

Gastos de Viaje 12.980 98.965 

5) Aseo, Vigilancia y Cafetería 719.918 617.251 

Transporte, Fletes y Acarreos 114.578 73.520 

6) Gastos de Mandato y Licitaciones 2.510.074 3.238.653 

7) Deterioro Deudores 2.258.903 47.345 

Otros Gastos Administrativos 20.213 6.531 

Total Gastos de Administración 22.648.386 17.935.556 
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6) Los gastos de mandato corresponden al 70% y al 60% de participación del contrato 
mandato establecido con Edupol S.A.S. en sus dos convenios, y los gastos por licitaciones 
corresponde a los costos de operación correspondientes a la participación (50%) de la 
Corporación en la Unión Temporal Fundesol-Ibero. según nota anexo 1. 
7) Esta cuenta presenta un aumento en relación con el año anterior adicional a la Provisión 
de estudiantes, por la Provisión realizada al rubro Edupol en restructuración, deuda que 
viene desde el año 2017 y Provisión de Fundesol-Ibero, por la liquidación de la Unión 
Temporal. 
 
 

19. Gastos de ventas: 
 
 

Los gastos de ventas están conformados por: 

 
 
 

1) Las comisiones comerciales corresponden a los convenios de comercialización para los 
programas virtuales con diferentes operadores a nivel nacional. 
 
 
 

20. Depreciación y amortización: 
 
 

Los gastos de depreciación y amortización fueron los siguientes: 
 

 
 
 

1) Las amortizaciones están representadas por los Registros Calificados, Proyecto Grupo 
planeta y por software adquirido por la Corporación, para el desarrollo de sus actividades 
tanto administrativas como académicas, dentro de los cuales podemos destacar el 
administrativo y contable Iceberg (Caseware Ingeniería SAS), el académico Banner 
(Ellucian Company), Las aulas virtuales (Cognosonline Solutions Colombia SA) y adicional 
a estos tenemos los Módulos Virtuales.   
 
 
 

2021 2020

Publicidad, Propaganda y Promoción 4.797.826 4.080.166 

1) Comisiones Comerciales 3.196.179 1.573.327 

Total Gastos de Ventas 7.994.004 5.653.492 
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2021 2020

Depreciaciones 432.238 695.936 

1) Amortizaciones 4.547.176 3.321.490 

Total Gastos de Depreciación y Amortización 4.979.414 4.017.426 
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21. Ingresos financieros: 
 

Los ingresos y gastos financieros fueron los siguientes: 
 
 

 
 
 

1) Los rendimientos financieros a 2021 son resultado de los ingresos por rendimientos 
financieros de las fiducias y las cuentas de ahorro. Esta cuenta disminuyo significativamente 
por la cancelación de las inversiones poseídas a 2019 y 2020. 
2) La cuenta Otros ingresos, contiene el valor facturado por los alquileres de espacios en la 
Ibero y la U.T. en el 2021 y recuperaciones en partidas de cartera. 
 
 

22. Gastos financieros: 
 

 

 
 

1) Este valor corresponde a intereses pagados en el año 2021. 
2) El gasto por diferencia en cambio evidencia un valor de 160 millones, por los pagos 

en moneda extranjera, por publicidad y otras compras en el exterior, que se ajustan 
por diferencia en cambio, al momento del pago de las obligaciones. 

 
 
 

23. Eventos subsecuentes: 
 
Entre el 31 de diciembre de 2021 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros, 
no han ocurrido eventos significativos que pudiesen afectar la situación financiera de la 
corporación. 
 
 
 

2021 2020

1) Rendimientos Financieros 259.575 462.326 

Diferencia en Cambio 80.464 6.904 

2) Otros Ingresos 80.972 651.057 

Total Ingresos Financieros 421.011 1.120.287 
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2021 2020

Gastos y Comisiones Bancarias 475.826 533.290 

1) Intereses 156.467 273.244 

2) Diferencia en Cambio Gasto 159.962 773.215 

Otros Gastos - 12.725 

Total Gastos Financieros 792.255 1.592.473 

Cifras en Miles de Pesos
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Anexo 1. Unión temporal: 
 

El día 23 de Marzo de 2017, La Corporación Universitaria Iberoamericana y la Fundación 
para el desarrollo y la solidaridad “Fundesol”, se unieron temporalmente creando la Unión 
Temporal Fundesol Ibero cada una con una participación del 50% donde cada uno de los 
miembros responde solidariamente, con el fin de “Desarrollar todas las actividades para 
prestar el servicio integral para la puesta en marcha y funcionamiento de las casas refugio 
para la atención a las mujeres víctimas de violencias y sus personas a cargo”, programa de 
la Secretaria Distrital de la Mujer de Bogotá. el cual funciono hasta abril 2020 y se encuentra 
en liquidación 
 
La operación de la Unión Temporal arrojo unas cifras que se reconocieron dentro de los 
estados financieros de acuerdo con la participación así: 
 

 

 
 
 

% sobre el

Total Act ivo Dic 2020 Dic 2019 Dic 2018

DISPONIBLE Nota 3 100,0% 4.855.897 90.882.367 897.634.588 -95% -90%

Caja General 0,0% 0 2.800.000 2.800.000 -100% 0%

Bancos 100,0% 4.855.897 88.082.367 894.834.588 -94% -90%

DEUDORES Nota 4 0,0% 0 395.516.478 446.353.568 -100% -11%

Cuentas x Cobrar 0,0% 0 395.516.478 446.353.568 -100% -11%

INVENTARIO Nota 5 0,0% 0 4.823.868 3.047.331 -100% 58%

Inventario 0,0% 0 4.823.868 3.047.331 -100% 58%

100,0% 4.855.897 491.222.713 1.347.035.487 -99% -64%

% sobre el

Pas.+ Pat .

PROVEEDORES Nota 6 0,0% 0 16.283.506 237.785.897 -100% -93%

Nacionales 0,0% 0 16.283.506 237.785.897 -100% -93%

CUENTAS POR PAGAR Nota 7 22398,2% 1.087.634.188 1.224.908.836 1.329.507.304 -11% -8%

Retención en la Fuente 0,0% 0 3.137.791 3.164.000 -100% -1%

Retención de ICA 0,0% 0 5.430.085 5.245.000 -100% 4%

Retención y aportes de Nom ina 0,0% 0 0 1.685.100 0% -100%

Acreedores Varios 22398,2% 1.087.634.188 1.216.340.960 1.319.413.204 -11% -8%

IMPUESTO, GRAVAMENES Y TASAS Nota 8 0,0% 0 36.221.053 29.593.000 -100% 22%

Im puesto a las Ventas por Pagar 0,0% 0 36.221.053 29.593.000 -100% 22%

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES Nota 9 0,0% 0 18.560.065 14.142.401 -100% 31%

Para Obligaciones Laborales 0,0% 0 18.560.065 14.142.401 -100% 31%

22398,2% 1.087.634.188 1.295.973.460 1.611.028.602 -16% -20%

Perdidas del Ejercicio Nota 10 -5725,6% -278.027.544 -540.757.632 -174.774.293 -49% 209%

Perdidas Acum uladas -16572,6% -804.750.747 -263.993.115 -89.218.822 205% 196%

TOTAL PATRIMONIO -22298,2% -1.082.778.291 -804.750.747 -263.993.115 35% 205%

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 100,0% 4.855.897 491.222.713 1.347.035.487 -99% -64%

ACTIVO 

TOTAL ACTIVO

PASIVO

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

Unión Temporal FUNDESOL-IBERO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

NIT: 901.071.857-7

A 31 DE DICIEMBRE

ULTIMOS TRES AÑOS % V ariación

2 0 2 0 - 2 0 19

% V ariación

2 0 19 - 2 0 18
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Anexo 2. Acuerdos de colaboración empresarial: 
 

La Corporación Universitaria Iberoamericana cuenta con acuerdos de colaboración 
empresarial con AMARTHYA S.A.S. y LAYNA S.A.S. formando así una participación en 
negocio conjunto en la que cada una de las empresas, a riesgo propio, desempeña unas 
obligaciones determinadas a cambio de un porcentaje de participación de los ingresos. 
Existe un valor fijo para AMARTHYA S.A.S. del 7% y LAYNA S.A.S. del 5% y un valor 
variable que fluctúan entre el 0% y el 6.75% como participación susceptible de distribuirse 
de manera periódica, bajo el cumplimiento de ciertas condiciones económicas, financieras, 
de eficiencia y de número de estudiantes.  
 
AMARTHYA S.A.S. tiene obligaciones en el acuerdo de ser el gestor administrativo, 
logístico, financiero y tecnológico, mientras que LAYNA SAS tiene obligaciones de índole 
comercial y de mercadeo. Los contratos fueron firmados en 2016 y tienen una duración de 
cinco años, renovables si las partes así lo acuerdan.  
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8. Certificación del Representante 
Legal y Contador 

 

 
Certificación de los Estados Financieros 

 
 
 

Los suscritos Representante Legal y Contador Público de la CORPORACION 
UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA, NIT.860.503.837-7 certificamos que los 
Estados Financieros de la Corporación a diciembre 31 del 2021 y 2020, han sido 
fielmente tomados de los libros y que antes de ser puestos a su disposición y de terceros 
hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidos en ellos: 
 

a) Todos los activos y pasivos incluidos en los Estados Financieros de la 

Corporación al 31 de diciembre de 2021 y 2020 existen y todas las transacciones 

incluidas en dichos estados se han realizado durante los años terminados en 

esas fechas. 

b) Todos los hechos económicos, realizados por la Corporación durante los años 

terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020, han sido reconocidos en los 

Estados Financieros. 

c) Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y 

los pasivos representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), 

obtenidos a cargo de la Corporación a 31 de diciembre de 2021 y 2020. 

d) Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados, de 

acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en 

Colombia. 

e) Todos los hechos económicos que afectan la compañía han sido correctamente 

clasificados, descritos y revelados en los Estados Financieros. 

f) Los Estados Financieros y otros informes relevantes para el público, no 

contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera 

situación patrimonial de las operaciones de la compañía. 

 
 Esta certificación se expide a los 15 días del mes de febrero de 2022. 
 
 
 
 
 

           JUAN RAMON SAMPER                FREDY YESID LEON MESA  
           Representante Legal             Contador Público 
             TP No. 135.038-T 
 



  

El suscrito Rector y Representante legal Principal de la Corporación Universitaria 
Iberoamericana, Institución de Educación Superior de Carácter privado, con 
personaría jurídica reconocida por el Ministerio de Educación Nacional mediante 
Resolución 428 de 1982, 
 

CERTIFICA: 
 
Que la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA, identificada con NIT: 
860.503.837 - 7, ha cumplido durante el año 2021, con los requisitos Establecidos en 
los numeral 1, 2 y 3 del artículo 19 y lo consagrado en el artículo 356- 2 del Estatuto 
tributario, los cuales estipulan que, para poder solicitar la actualización como 
contribuyentes del Régimen Tributario Especial, deben cumplir con los siguientes 
requisitos que se enumeran a continuación: 
 
1. Que estén legalmente constituidas. 
 
2. Que su objeto social sea de interés general en una o varias de las actividades 
meritorias establecidas en el artículo 359 del presente Estatuto, a las cuales debe 
tener acceso la comunidad. 
 
3. Que ni sus aportes sean reembolsados ni sus excedentes distribuidos, bajo ninguna 
modalidad, cualquiera que sea la denominación que se utilice, ni directa, ni 
indirectamente, ni durante su existencia, ni en el momento de su disolución y 
liquidación, de acuerdo con el artículo 356-1. 
 
De acuerdo con lo mencionado anteriormente, para dar cumplimiento a lo 
consagrado en el No. 13 del artículo 364-5 del Estatuto Tributario, parágrafo segundo. 
  
La presente certificación de expide de la ciudad de Bogotá D.C a los veinticuatro (24) 
días del mes de febrero del año dos mil veintidós (2022)., a solicitud de la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales — DIAN. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
JUAN RAMON SAMPER 
C.C. 79.327.598 
Representante Legal 



  

JUAN RAMON SAMPER, suscrito Rector y Representante legal Principal de la 
Corporación Universitaria Iberoamericana, Institución de Educación Superior de 
Carácter privado, con personaría jurídica reconocida por el Ministerio de Educación 
Nacional mediante Resolución 428 de 1982, dando cumplimiento a lo establecido en 
el numeral 3 del artículo 364-3 del Estatuto Tributario y numeral 5 del artículo 
1.2.1.5.1.8 del Decreto Reglamentario 2150 de 2017  Decreto 1625 de 2016.  
 
 

CERTIFICA: 
 
 
Que ninguno de los miembros fundadores, miembros de la Sala General, 
Representantes Legales o miembros de órganos de dirección de la Corporación 
Universitaria Iberoamericana, han sido declarados responsables penalmente por 
delitos contra la administración pública, el orden económico social, ni contra el 
patrimonio económico, haciendo uso del nombre de la entidad para la comisión de 
delitos, según consta en los certificados de antecedentes judiciales que se pueden 
consultar en la página https://antecedentes.policia.gov.co. 
 
 
Que ninguno de los miembros fundadores, miembros de la Sala General, 
Representantes Legales o miembros de órganos de dirección de la Corporación 
Universitaria Iberoamericana, han sido han sido sancionados con la declaración de 
caducidad de un contrato celebrado con una entidad Pública. 
 
 
La presente certificación de expide de la ciudad de Bogotá D.C a los veinticuatro (24) 
días del mes de febrero del año dos mil veintidós (2022)., a solicitud de la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales  DIAN. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
JUAN RAMON SAMPER 
C.C. 79.327.598 
Representante Legal 


