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En  desarrollo del proceso de evaluación permanente que caracteriza
todas sus actuaciones, La Tecnológica de Bolívar presenta al exa
men de la sociedad en general el balance de sus realizaciones y

logros cumplidos durante los últimos  diez y ocho meses.

El 2002, año del Re-direccionamiento Estratégico,  fue un año de
trascendentales transformaciones internas, en el que la Tecnológica desarrolló
un proceso sistemático y profundo de revisión de sus estructuras y un ejercicio
de proyección de su futuro, liderado por su Consejo Superior,  el cual se
encuentra plasmado en el Plan Institucional de Desarrollo 2006, y que se
constituye en la carta de navegación para el próximo cuatrienio.

Doce meses de avances, desarrollos y nuevos proyectos hacia la excelencia
académica y el fortalecimiento de nuestra vocación empresarial e
internacional, ubican a  la institución en la senda del desarrollo con una
amplia visión de futuro, un marco sólido para la gestión de la calidad en
todos sus procesos y sentido de responsabilidad social  que propende por el
cumplimiento de nuestra misión de formación e investigación para liderar las
transformaciones sociales que necesita nuestra región.

Al proceso de Re-direccionamiento Estratégico lo antecedió un profundo
análisis de las nuevas tendencias de la educación superior,  de las
interrelaciones existentes entre el entorno local y global,  del quehacer
académico, de la investigación, de la prospectiva económica y social de
Cartagena, la región y el país,  hasta aterrizar estas dimensiones en una
nueva misión, visión, estrategias diferenciales,  para hacer de La Tecnológica
un gran centro educativo:  El mejor proyecto educativo del Caribe.

Se definieron también los diez pilares principales del desarrollo institucional,
denominados Vectores Estratégicos, cada uno de los cuales se concreta en
un ambicioso plan de acción a corto, mediano y largo plazo,  cuyo fin último
es el de consolidar un estado futuro exitoso y hacer realidad una contribución
cada vez mayor de la institución al desarrollo de la sociedad y del sector
empresarial que son su razón de ser.

En el presente informe, se consignan las acciones emprendidas y los logros
alcanzados durante el año 2002, así como los avances más significativos
del 2003, desde la perspectiva de los vectores estratégicos que hacen
evidente el proceso de cambio institucional, hacia una  nueva universidad
de excelencia,  más productiva en sus relaciones con la empresa y más
cercana a la sociedad.

PATRICIA MARTINEZ BARRIOS
Rectora

2002
El Año del Re-Direccionamiento Estratégico: Un Nuevo Rumbo
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Somos una Institución de formación e investigación, con vocación
empresarial, donde la comunidad académica- estudiantes y
profesores, los empresarios y la sociedad, encuentran el escenario
adecuado para compartir un proyecto educativo critico, flexible y
global, a través del cual aprenden a Conocer, Hacer, Convivir y
Ser, dentro de las más altas exigencias académicas y con un sentido
de responsabilidad social conducente al mejoramiento de la calidad
de vida de nuestra ciudad y del Caribe.

Nuestra Nueva Misión*

Nuestra Nueva Visión* 2006
NOS VEMOS en al año 2006, reconocidos institucionalmente como
Universidad, con una alta capacidad de Convocatoria y credibilidad
académica  y social, vinculada estrechamente con los sectores
empresariales y al desarrollo estratégico de la ciudad.

NOS VEMOS como una Institución líder, con vocación empresarial
global.

NOS VEMOS como actores en los procesos de transformación
social de nuestro entorno.

NOS VEMOS consolidando un núcleo de profesores, con altas
calificaciones académicas, conformando redes de investigadores
en temas prioritarios y relevantes para las empresas y el desarrollo
social.

NOS VEMOS ampliando la cobertura, atrayendo y facilitando el
acceso a los más capaces (talentos), formando una nueva clase
dirigente generadora de sus propias oportunidades de trabajo,
acorde con nuestra orientación empresarial.

NOS VEMOS vinculando activamente a la dinámica  institucional a
nuestros egresados, padres y madres de familia.

NOS VEMOS consolidando Alianzas con el sector productivo en
una relación de aprendizajes mutuos, contribuyendo en la
consolidación de las ventajas competitivas de las empresas.

NOS VEMOS vinculados a la comunidad Internacional,
desarrollando convenios y asociaciones que aseguren nuestra
inserción en la comunidad Global.

NOS VEMOS consolidando y diversificando la fuente de los ingresos
como condición para la Sostenibilidad Institucional y como el camino
para lograr el desarrollo académico, la disponibilidad de medios
para el aprendizaje, el desarrollo tecnológico, la previsión del riesgo
y para cumplir la responsabilidad social que nos corresponde como
ciudadanos corporativos.

*Las definiciones de Misión, Visión, Estrategias Diferenciales  y Vectores de Direccionamiento fueron tomadas
del Documento “Tecnológica 2006 . Plan de Direccionamiento estratégico”  de Julio 2002
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La Tecnológica de Bolívar tendrá como sus estrategias diferenciales:

1.Ser el mejor proyecto educativo de la región Caribe.

2.Ser una institución con capacidad de convocatoria.

3.Contar con un núcleo crítico de profesores con
presencia activa en la comunidad académica, investigativa y en
el sector empresarial.

4.Desarrollar y fortalecer su Vocación empresarial, con alta
vinculación con la empresa, la ciudad y la comunidad nacional e
internacional.

5.Disponer de la mejor infraestructura tecnológica en la región.

6.Ampliación de la cobertura hacia los más capaces,
independientemente de su clase o estrato social.

7.Internacionalización (Comunidad Académica Bilingüe y Global).

Estrategias Diferenciales

Como se dijo arriba, el proceso de Re-direccionamiento estratégico se sustenta en
10 pilares principales, denominados Vectores Estratégicos, que agrupan las
principales áreas del desarrollo Institucional.  Estos vectores son los siguientes:

1. Afirmación del carácter de la Institución
Repensar La Tecnol gica significa reposicionarla ante sus grupos poblaciones objet
Universidad debe  ser una obsesi n Corporativa.   Consolidar una cultura de  Calid
de la Instituci n es una condici n necesaria para alcanzar este objetivo, el cual 
acreditaci n que debe asumir la instituci n con toda decisi n.  Una vinculaci n  est
a n m s el prop sito de consolidar la instituci n.

2. Cobertura y Tamaño
Ampliar la cobertura debe ser un objetivo  mancomunado de  toda la Institucionalida
los estudiantes m s capaces, talentos, independiente de su nivel socio econ mico, 
regional.

3. Fuentes de financiación
La sostenibilidad Institucional est   amenazada, si su nica fuente de ingresos son 
Por lo tanto, una de las direcciones en las que la instituci n debe desarrollarse e
la b squeda de nuevas alternativas para financiar sus acciones.

4. Infraestructura y Bienestar
En  el futuro inmediato, no se planea hacer har n inversiones en desarrollo de la i
de Ternera.    La planta f sica actual de la instituci n muestra ndices de ocupac
pensar en la viabilidad que tiene el desarrollo del vector 2 Ampliaci n de la Cobert
ampliaciones f sicas.

Vectores Estratégicos
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5. Organización, administración y gestión
Las estrategias tienen que determinar las estructuras organizacionales y no al con
direccionamiento de la Instituci n, la estructura debe reflejar esta nueva orientac
que ofrezca mayor agilidad al proceso de toma y ejecuci n de las decisiones, con ma
cumplimiento y con una clara orientaci n hacia la productividad y la calidad como 

6. Flexibilización curricular
Los proyectos educativos Institucionales modernos son flexibles, con oportunidades 
y ofertas acad micas, independiente de las jornadas o tiempos en que se ofrezcan.  
actual, para adecuarlo a los tiempos modernos y a la responsabilidad de la Universi
urgencia y necesidad inaplazable.

7. Internacionalización
Los entornos son cada vez m s globales. El mundo lo acortan las comunicaciones y e
como los procesos de integraci n regionales.    Los ciudadanos, los productos y la
rompiendo las barreras geogr ficas que en el pasado los separaban.

8. Desarrollo profesoral, investigaciones y publicaciones.
El principal pilar del desarrollo institucional lo constituye su capital Intelectu
Corporaci n de Calidad, s lida y competitiva, con investigaci n pertinente y profun
n cleo de excelencia.

9. Relaciones Universidad – Empresa.
La Tecnol gica de Bol var, tiene  como su principal estrategia diferencial el hech
Estaventaja distintiva solo se consolida y permanece en el tiempo,  si se desarroll
Instituci n y el sector empresarial. A trav s de ellos, se fortalece una relaci n b
resulta de mutuo beneficio para ambas partes.

10.Relaciones Universidad Sociedad
La Instituci n es un ciudadano corporativo y por tanto tiene obligaciones  ineludib
cambio del entorno social en el que se desempe a.
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Todas las acciones de la Tecnológica están rigurosamente inscritas en un marco de referencia definido
por valores institucionales,  a través de los cuales define su posición filosófica ante la vida, la ciencia y
la sociedad.    Articular todas las acciones administrativas, educativas y sociales de la institución,  con
sus valores corporativos como eje central de referencia,  es su deber moral  y debe ser,  además, una
actitud transversal a todas sus dimensiones.    Estos valores, que la institución privilegia y proyecta
dentro de su comunidad interna y hacia el exterior son los siguientes:

Valores Institucionales

LIDERAZGO
El liderazgo entendido como la capacidad del individuo y del grupo, para asumir
riesgos proactivamente, y para conducir el accionar propio hacia el mejoramiento
personal y del entorno, es una cualidad que se privilegia en el proyecto educativo
y que debe proyectarse hacia todas las instancias institucionales. Es la conciencia
de la propia perfectibilidad ligada a una clara filosofía de mejoramiento
permanente.

EXCELENCIA
La Excelencia es el trasfondo de todas las actuaciones de la institución.
Responsabilidad, diligencia, trabajo bien hecho y oportuno,  con amabilidad y
cortesía,  son elementos que integran este valor institucional.  La meta es siempre
el riguroso cumplimiento de los compromisos adquiridos con la mayor calidad.

RESPETO
Se refiere a la clara y completa comprensión de los derechos y deberes
individuales y colectivos, así como la disposición   para  reconocer y entender
las diferencias y asumir constructivamente la controversia y la pluralidad de
ideas.  Es también el reconocimiento, aprecio y valoración de las cualidades del
otro.

TRANSPARENCIA
Es la combinación de la ética y la honestidad para la construcción de entornos
virtuosos y confiables.  La transparencia como valor corporativo se orienta a la
formación del liderazgo y compromiso ético  en todos los miembros de la
comunidad y a la adopción de los valores y principios  institucionales  como
orientadores permanentes de sus actos.

SERVICIO
El ofrecer un servicio de calidad  es la vía para mantener siempre una imagen
positiva de la institución ante la comunidad.  Ella  se logra mediante la atención
oportuna y adecuada, a clientes internos y externos,  el mejoramiento permanente
de los métodos y sistemas de trabajo y la adquisición de una forma  corporativa
de pensar centrada en el prevenir, más que en el corregir.

RESPONSABILIDAD SOCIAL
La Tecnológica entiende la responsabilidad social como la búsqueda permanente
de un equilibrio en la sociedad,  de forma que aquellos que han recibido  más,
puedan  ayudar a quienes tienen menos, a través del ejercicio de la solidaridad
y la aplicación de sus recursos y sus conocimientos.  Este valor  motiva  a la
comunidad institucional hacia la participación en actividades que buscan el
desarrollo social propio y del entorno institucional, local y regional,   con el
propósito de elevar la calidad de vida.
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CONSEJO SUPERIOR

2002 2003
Carolina Calderón Guillot Carolina Calderón Guillot
ACOPI ACOPI
Gonzalo Quecano Ovalle Gonzalo Quecano Ovalle - ANDI
ACOPI ACOPI
José Manuel Fernández Pinedo Alejandro Carrillo Salazar
Cámara de Comercio Cámara de Comercio
Pedro Luis Mogollón Vélez José Manuel Fernández Pinedo
Cámara de Comercio Cámara de Comercio
Freddy López Vergara Alvaro González Fortich
FENALCO FENALCO
Gina Benedetti de Vélez Gina Benedetti de Vélez
FENALCO FENALCO
Francisco Vélez Carbonell Francisco Vélez Carbonell
CAMACOL CAMACOL
Juan Conrado Ovalle Juan Conrado Ovalle
CAMACOL CAMACOL
Roxana Segovia de Cabrales Roxana Segovia de Cabrales
ANDI ANDI
Felipe Merlano De La Ossa Felipe Merlano De La Ossa
Egresado Egresado
Napoleón De La Rosa Napoleón De La Rosa
Egresado Egresado
Luis Carlos Arraut Camargo Luis Carlos Arraut Camargo
Profesor Profesor
Elena Castellón Buendía Elena Castellón Buendía
Estudiante Estudiante

Martín Echavarría López - ANDI

Presidente

Piedad Rojas Román
Secretaria Consejo Superior

Patricia Martínez Barrios
Rectora

2002 2003
Patricia del Pilar Martínez Barrios Patricia del Pilar Martínez Barrios
Rectora Rectora y Vicerrectora Académica
Sofía Leonor Trillos Sierra Sofía Leonor Trillos Sierra
Vicerrectora Vicerrectora Administrativa
Augusto Aleán Pico Piedad Rojas Román
Secretario General Secretaria General
Juan Carlos Mantilla Gómez Diego Ignacio González
Director de Gestión Universitaria Director de Planeación y Prospectiva

Raúl Acosta Meza David Díaz Florián
Director de Investigaciones Director de Investigaciones

Rosa Bayona De la Ossa
Directora de Desarrollo Empresarial y Proyección Social
Luis Eduardo Rueda Rincón
Decano de Ciencias Básicas
Justo Rafael Ramos Madrid
Decano (e) Facultad de Ingenierías
María del Pilar Herrera
Decana (e) Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Víctor Hugo Espinosa Flórez
Decano (e) Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Dora Lilia Sepúlveda
Directora de Biblioteca
Néstor Ignacio Alvis
Director de Bienestar Universitario
Orlando Del Río
Grimaldo Aparicio
Representantes de los Profesores
Mauricio Espitaleta
Roberto Gómez
Representantes de los Estudiantes

Luis F. Vergara Silva
Representante de Profesores

Carmen Cecilia Caviedes
Francia Elena Orozco
Representantes de los Estudiantes

DECANOS
Oscar Acuña Camacho
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Raúl Padrón Carvajal
Ingeniería Industrial
Alfredo Abuchar Curi
Ingeniería Mecánica
Gonzalo Garzón
Ingeniería de Sistemas
Luis Eduardo Rueda Rincón
Ciencias Básicas
Víctor Espinosa Flórez
Ciencias Económicas y Administrativas
María del Pilar Herrera
Psicología

CONSEJO ACADEMICO
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El Re-direccionamiento Estratégico
Orientador de la Gestión Institucional.

En el 2002, todas la acciones de la gestión institucional, estuvieron marcadas por la tendencia hacia la
construcción de una nueva concepción de la institución: Una Tecnológica mas democrática, más moderna
y ágil, pertinente en formación e investigación,  con una presencia muy activa en la vida ciudadana, más
cercana a la empresa, convirtiéndose en su “brazo académico”*, pero también una institución renovada
en su interior, en lo relativo a la administración de sus actividades, el mejoramiento de la calidad académica,
la docencia y la investigación,  y también en lo que se refiere a  la modernización, mejoramiento y
embellecimiento de sus espacios físicos y recursos de apoyo a la academia.

La participación en los eventos importantes de la ciudad y la región, las acciones directas para contribuir
al desarrollo de la sociedad, el fortalecimiento de relaciones con el sector empresarial mediante la
formalización y operación de múltiples convenios, todas ellas acciones externas, así como los procesos
de reorganización administrativa, la formulación de una nueva propuesta pedagógica y de nuevas
estructuras curriculares modernas y flexibles en todos los programas académicos que ofrece, son las
manifestaciones principales de una gestión liderada por los órganos de Dirección y Gobierno de la
Tecnológica, que evidenciaron con sus acciones, el enorme compromiso adquirido con el proceso de re-
direccionamiento estratégico institucional.

En el 2002, El Consejo Superior y las directivas institucionales, lideraron la obtención de logros
trascendentales para la institución.  Un resumen de su gestión se presenta a continuación:

Gestión del Consejo Superior
El máximo órgano de Gobierno institucional tuvo en el año 2002 el escenario para la construcción de
bases sólidas para el desarrollo futuro de la institución.  Durante el año se reunió en doce (12) sesiones
ordinarias, que produjeron entre otras las siguientes acciones:

• Reforma Estatutaria

• En los primeros meses del año y después de una convocatoria abierte, el Consejo
decidió de entre tres candidatos el nombramiento de la Doctora Patricia
Martínez Barrios, como Rectora de la institución , encargándole el liderazgo
del proceso de re-direccionamiento institucional.

• A partir de lo establecido en la Reforma Estatutaria aprobada a finales del año
2001 y refrendada por el Ministerio de Educación Nacional en febrero de 2002,
y de los resultados producidos por el estudio estratégico de análisis interno y
externo, contratado con la Universidad del Norte,  el Consejo Superior emprendió
la Formulación del Re-direccionamiento Estratégico Institucional
“Tecnológica 2006 ”, que sienta las bases para el Plan de Desarrollo Institucional
para los próximos cuatro (4) años.  En este proceso, desarrollado con la asesoría

* Frace acuñada por el Doctor Martín Echeverría López, Presidente del Consejo Superior de La Tecnológica para expresar el ideal del
Proyecto Educativo de la Institución.
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del Doctor Humberto Serna de la Universidad de los Andes,  se redefinieron
luego de un profundo análisis, la misión, la visión, los valores institucionales y
las estrategias diferenciales a las que todas las acciones internas deben apuntar.

• En cumplimiento de lo establecido en los nuevos estatutos, y conforme a lo
dispuesto en la ley 30 de 1992, el Consejo lideró, por primera vez en la historia
de la Tecnológica,  el proceso de convocatoria abierta para la designación de
representantes de los estudiantes y los profesores ante los consejos Su-
perior y Académico .  Fue esta una jornada especial para la vida institucional,
que se vio enriquecida por una nutrida participación de la comunidad académica.

• En el saneamiento financiero: la institución con el liderazgo del Consejo Supe-
rior, avanzó significativamente en el proceso de refinanciación del pasivo
hipotecario , consiguió que Conavi ajustara las tasas de intereses del 16 al
12%, aumentó el flujo de caja e inició acciones para el control del gasto al tiempo
que se logró la sustitución de una parte significativa de la deuda con nuevas
instituciones bancarias,  en mejores condiciones, cuyos efectos empezarán a
reflejarse de manera importante en los estados financieros del 2003.

• Para cumplir con los propósitos que atañen a la ampliación de la cobertura y el
crecimiento institucional, el Consejo Superior dedicó en el 2002 un esfuerzo
notable para la definición y aprobación de un nuevo portafolio de opciones
financieras , para atender las necesidades de la población estudiantil, creando
múltiples opciones y estímulos que hacen mas fácil la financiación de los estudios
para aquellos estudiantes que lo requieren.

• También en desarrollo de los propósitos de eficiencia y mejoramiento planteados
en el Re-direccionamiento Estratégico, el Consejo Superior estuvo al frente del
proceso de redefinición de la estructura organizacional , en la búsqueda de
una estructura más plana, empoderada y ágil, capaz de responder a las
exigencias actuales y futuras del entorno con la calidad y productividad necesarias
para hacer de La Tecnológica, el mejor proyecto educativo de la región Caribe.

Podríamos resumir estas acciones en:
• Reestructuración de la planta de personal
• Reducción de cargos
• Ajustes de perfiles por competencia
• Negociación de primas extralegales

A partir del mes de enero del 2003, entró en operación la nueva estructura, en la
que se distinguen con mayor claridad las funciones esenciales de la institución,
privilegiando lo académico como componente esencial, pero asimismo dándole
una organización más ágil y moderna al soporte administrativo.  Esta nueva
estructura empezó a operar sobre la base del nuevo estatuto orgánico que la
reglamenta. Como una consecuencia directa, durante el primer semestre del
2003, se desarrolló el proceso de revisión y ajuste del Manual de funciones y
perfiles de cargos, culminando así la primera fase de la re-definición
organizacional.

Durante el segundo semestre del 2002 y el primer semestre del 2003,  con el
Liderazgo del Consejo Superior se emprendió un proceso masivo y detallado de
formación en competencias para el trabajo en equipo, servicio al cliente,  cultura
de la  medición de la gestión y liderazgo personal que requiere la nueva
organización en todos sus niveles.

El siguiente cuadro resume las cifras a diciembre de 2002:
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SITUACION ACTUAL PESIMISTA
FINDETER

TASA DTF + 6 CM + 12 CM + 12 CM + 16
Tasa equivalente promedio 2002 EA 16.33 22.32 22.32 26.69

PLAZO 10 15 20 15
Colpatria

Intermediarios Banco Unión N.A NA NA

CONAVI (natural)
Modalidad cuota fija mensual cuota fija mensual cuota fija incremental anual cuota fija incremental anual

Cuota mensual (en millones) 60 70 45 Resto año 2002 65 millones resto año 2002

Impacto en Flujo de caja anual 2002 90 150 NINGUNO 120

Más gasto de hipotecas (millones) 70 NA NA NA

Ventajas Disminución del Disminución del Flujo de caja con holgura Ninguna

nivel de endeudamiento nivel de endeudamiendos próximos años

Flujo de caja apretado Flujo de caja apretadoEl nivel de endeudamiento El nivel de endeudamiento

Desventajas Dos próximos años Dos próximos años se sube en los proximos 6 años continua aumentando por 3 años más

El flujo se aprieta inmediatamente

CIFRAS A TENER EN CUENTA A mayo 2002

Cuota actual del crédito por mes millones 45
Promedio CM 9.21
Promedio DTF 10.33

FAVORABLES
ESCENARIOS

REESTRUCTURACION DE PASIVO HIPOTECARIO

CONAVI

ACTUAL CONAVI FINDETER

TASA CM + 12 * DTF + 7.25
Tasa equivalente promedio 2003 EA 23.36% 15.25

PLAZO 15 10
Intermediarios NA BANCOLOMBIA

Modalidad Cuota fija en UVR incremental anual
Abono fijo a capital 

mensual 

Cuota mensual (en millones) 23 33

Impacto en Flujo de caja jul - dic  2003 (millones) NINGUNO 60 adicionales

Ventajas Flujo de caja con holgura dos próximos años
Disminución del nivel de 

endeudamiento

Desventajas El nivel de endeudamiento se sube en los proximos 6 años
Flujo de caja apretado Dos 

próximos años

La tasa real pactada era CM + 16 puntos, la cual se reconsidero en los años 2000 al 2002 resultado de solitud de la adminsitración lograndose un
disminución de 4 puntos en la intermediación. En agosto de 2003 esta amnistia termina volviendose a la condición inicial

CIFRAS A TENER EN CUENTA A mayo 2002

Cuota actual del crédito por mes millones 23
Promedio CM 10.14
Promedio DTF 7.80

1.700 MILLONES DE PESOS PROYECTADA 30 DE JUNIO DE 2003
SUSTITUCION PARCIAL PASIVO HIPOTECARIO 

SITUACION ACTUAL PESIMISTA
FINDETER

TASA DTF + 6 CM + 12 CM + 12 CM + 16
Tasa equivalente promedio 2002 EA 16.33 22.32 22.32 26.69

PLAZO 10 15 20 15
Colpatria

Intermediarios Banco Unión N.A NA NA

CONAVI (natural)
Modalidad cuota fija mensual cuota fija mensual cuota fija incremental anual cuota fija incremental anual

Cuota mensual (en millones) 60 70 45 Resto año 2002 65 millones resto año 2002

Impacto en Flujo de caja anual 2002 90 150 NINGUNO 120

Más gasto de hipotecas (millones) 70 NA NA NA

Ventajas Disminución del Disminución del Flujo de caja con holgura Ninguna

nivel de endeudamiento nivel de endeudamiendos próximos años

Flujo de caja apretado Flujo de caja apretadoEl nivel de endeudamiento El nivel de endeudamiento

Desventajas Dos próximos años Dos próximos años se sube en los proximos 6 años continua aumentando por 3 años más

El flujo se aprieta inmediatamente

CIFRAS A TENER EN CUENTA A mayo 2002

Cuota actual del crédito por mes millones 45
Promedio CM 9.21
Promedio DTF 10.33

FAVORABLES
ESCENARIOS

REESTRUCTURACION DE PASIVO HIPOTECARIO

CONAVI
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• La exploración de nuevas alternativas para ampliar y mejorar la oferta educativa,
llevó al Consejo Superior a establecer,  conjuntamente con la Cámara de
Comercio de Cartagena, un convenio con la Cámara de Industria y Comercio
Colombo-Alemana, la GTZ, para la apertura de programas educativos de
pregrado en la Modalidad dual - Universidad Empresarial .  A partir del
mencionado convenio se constituyó un equipo de trabajo que formuló la propuesta
para un programa dual de administración, cuya documentación fue presentada
al ICFES para su registro en el Sistema Nacional de Información de la Educación
Superior-SNIES, en el segundo semestre del año.  Se espera iniciar las
actividades académicas del programa en el segundo semestre del 2003.

• Paralelo al anterior, el Consejo Superior creó el Premio a la Excelencia y al
Talento Caribe , que expresa de una manera inequívoca y contundente el
compromiso de la institución con los procesos de transformación social de su
entorno, creando las condiciones para facilitar el acceso a la educación superior
a los jóvenes más talentosos y capaces de la Costa Caribe, para formar una
nueva clase dirigente generadora de sus propias oportunidades de trabajo y
acorde con nuestra orientación empresarial.  Se busca además, estimular la
movilidad social con criterio redistributivo, ser solidarios y ampliar la cobertura a
aquellos talentos de excelencia con pocas posibilidades de formarse con calidad
Tecnológica.

• No menos importante que los anteriores, la permanente preocupación y liderazgo
del Consejo por la modernización y mejoramiento de la infraestructura
institucional . Esta se evidenció en la ejecución de los procesos de modernización
de Talleres y Laboratorios, con su traslado a localizaciones nuevas, amplias y
cómodas, pero además con la adquisición de equipamiento importante con
inversiones que superan los $ 500.000.000.  También en este aspecto, el Consejo
Superior ejerció un clarísimo liderazgo para la ejecución del proyecto de nueva
Biblioteca,  con la adecuación para ello del antiguo edificio de laboratorios,  la
cual estará dotada con todos los recursos de información y tecnología, que entra
en funcionamiento a partir del segundo semestre del año 2003 y será la biblioteca
más moderna en servicios y Tecnología de toda la región, con una inversión de
$1.200 millones.

• En el aspecto del desarrollo profesoral, durante el año 2002 el Consejo Superior
lideró la formulación de una nueva Política de Desarrollo Profesoral ,   en la
cual se establecieron requisitos y condiciones para administrar los programas
específicos de desarrollo docente, y particularmente en lo relativo a programas
de formación avanzada.  En desarrollo de esta política, durante el año 2003 se
ejecutan programas de apoyo a la formación avanzada de docentes, planes de
educación continuada, de formación pedagógica, de capacitación en segundo
idioma y de movilidad nacional e internacional a través de intercambios, pasantías
y rutas académicas.  Al terminar el año 2003  las inversiones por este concepto
superarán los 290 millones de pesos.



A s a m b l e a
A n u a l  O r d i n a r i a  2 0 0 2

21

Gestión del Consejo Académico
Como órgano de dirección, el Consejo Académico desarrolló en el año 2002 una agenda constituida por
aspectos de gran trascendencia para la vida de la institución. En un programa constituido por quince
(15) sesiones, que se cumplieron distribuidas a lo largo del año, el Consejo Académico produjo, entre
otros,  los siguientes logros como resultado de su gestión:

• Fruto del trabajo sistemático de un equipo de académicos, se aprobó el nuevo
modelo pedagógico institucional , que tiene como centro la formación integral
del individuo, entendida como la confluencia de valores, destrezas, competencias
y conocimientos, que el estudiante adquiere y fortalece por su participación activa
en un entorno académico orientado por criterios y acciones claras de
colaboración, trabajo de equipo,  flexibilidad, investigación, innovación y
creatividad, hacia el desarrollo de la capacidad de aprender a aprender.

• Por otra parte, en todos los programas de pregrado que ofrece la institución  se
efectuó la revisión y formulación de una nueva propuesta curricular , flex-
ible y estandarizada de acuerdo a las medidas de trabajo académico (créditos)
nacionales e internacionales.

• En lo relativo a los programas de ingeniería, se culminó el proceso de revisión
de estándares de calidad , en cumplimiento de los dispuesto en la ley y se
envió la información al ICFES para el proceso de registro calificado de los mismos.
En el mes de Diciembre, el Consejo Nacional de Acreditación expresó oficialmente
la designación de los pares académicos para cumplir el proceso de verificación
de los estándares de calidad, proceso que se desarrolló en los primeros meses
del año 2003. Como resultado, todos los programas de ingeniería, y el
programa de Administración de Empresas en modalidad Dual,  cuentan
actualmente con el registro calificado .   Para los programas restantes, el
registro se encuentra en trámite.

• Para hacerlos coherentes con el espíritu de la reforma estatutaria, y con los
elementos del modelo pedagógico y de las nuevas propuestas curriculares, se
desarrolló en el 2002 el proceso de revisión integral de los reglamentos que
tienen incidencia específica sobre los asuntos académicos.  Se aprobaron nuevas
versiones de los siguientes documentos:

•• Reglamento Académico
•• Reglamento del Estudiante
•• Reglamento de Investigaciones
•• Reglamento para la Biblioteca.

• Por otra parte, se aprobaron nuevas propuestas curriculares para programas de
pregrado y postgrado que fueron enviadas a las instancias gubernamentales
para su aprobación y registro. En las áreas de gestión ambiental comercio
internacional, desarrollo rular y agroindustrial, ciencias básicas, ciencias políticas
y bio-tecnológias.

Gestión del Consejo Administrativo
La gestión del área académica, que es lo esencial de nuestra institución educativa,  requiere
necesariamente del complemento que ofrece el Consejo Administrativo, órgano que dirige las acciones
y proyectos de soporte a todas las actividades.  Este órgano desarrolló sus actividades en el marco
establecido por los estatutos, sesionando siete (7) veces en el transcurso del año, para tratar los asuntos
pertinentes a la administración de los recursos y a la ejecución y control de proyectos para el desarrollo
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y mejoramiento de la infraestructura física, tecnológica y de servicios que la institución debe mantener
para garantizar condiciones adecuadas para el trabajo académico.

Durante el 2002 los principales resultados de su gestión fueron los siguientes:

• Se aprobó el Plan de Seguridad  de las instalaciones, que inició con la puesta
en marcha de la estrategia Campus Seguro.  En desarrollo de esta estrategia se
cumplieron las siguientes acciones:

•• Se diseñó e implantó el Plan de Emergencias , como fruto de trabajo de un
equipo interdisciplinario.  Este plan tiene una cobertura total en la institución y
define el pensamiento institucional y las acciones a ejecutar para prevenir y
atender eventuales emergencias causadas por los distintos tipos de riesgo
existentes, así como para disminuir las vulnerabilidades que se detecten.

•• Se contrató y ejecutó el cerramiento físico del Campus de Ternera ,
con la instalación de mallas de seguridad.

•• Se implantó el nuevo Sistema de Control de Acceso de Personas
y Vehículos , que incluye un sistema de identificación tanto para los
miembros de la comunidad institucional, como para los visitantes y
los vehículos, y un servicio de vigilancia privada, complementario al
sistema de seguridad interna, que garantiza una mejor situación frente
a los riesgos.

• Se aprobó un esquema para el otorgamiento de descuentos , que hace parte
del portafolio de alternativas de financiación aprobado posteriormente por el
Consejo Superior.

• Se tramitó y aprobó la reglamentación de los Fondos Especiales , que
generarán la posibilidad de ampliar la cobertura, mediante la financiación de
matrículas en diferentes modalidades a estudiantes talentosos que cumplan los
requisitos que se establezcan por cada modalidad.adquiere la maquina univer-
sal de ensayos y se modernizan los laboratorios.Se adquieren equipos para
modernizar la planta tecnológica, la labor de docentes y la academia en general.

• Se adquieren equipos para modernizar la planta tecnológica, la labor de docentes
y la academia en general. Se adquieren dos nuevas aulas para sistema una
para el Campus de Manga y una para el Campus de Ternera. Se adquiere la
maquina universal de ensayos y se modernizan los laboratorios.

• Se realizó la negociación del personal.

• Se proyectaron las nuevas obras en infraestructura, con un ambicioso plan de
desarrollo de la planta física con la optimización de espacios, plan en donde
participan decanos y directivos.

• Se preparo el proyecto de control presupuestal por asignación de certificado de
disponibilidad por gasto.
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Posicionamiento Institucional
Más y mejores relaciones

La Tecnológica, es conciente de la importancia que representan para el logro de sus objetivos, el
fortalecimiento de las relaciones con sus pares y con los diferentes actores sociales, tanto en el entorno
local, como en el nacional y global.  Esta es una condición importantísima para alcanzar las metas
propuestas en los vectores estratégicos de internacionalización, Universidad-Empresa y Universidad-
Sociedad.

Por ello, durante el año 2002 se dedicó una parte importante de los esfuerzos institucionales al desarrollo
y fortalecimiento de esas relaciones con otras instituciones de educación básica, media y superior; con
el sector empresarial, con el sector gubernamental, a través de las cuales busca abrir posibilidades para
el intercambio académico, técnico, cultural y científico, además de fortalecer la posición de la institución
como actor vivo y participante en el desarrollo de la sociedad a la que pertenece.

La evidencia de este interés la constituyen los múltiples convenios y acuerdos de colaboración e
intercambio que se extendieron o se renovaron a lo largo del año.

Convenios y Alianzas Estratégicas
Nuevos Convenios con universidades
Para la colaboración e intercambio académico en las diferentes áreas de interés institucional, se
suscribieron convenios con las siguientes universidades:

• Berufsakademie de Mosbach – Alemania
• Universidad de los Andes
• Universidad del Valle
• Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito
• Pontificia Universidad Javeriana
• Universidad de la Sabana
• Universidad del Norte
• Universidad Externado de Colombia
• Universidad Industrial de Santander
• Universidad EAFIT
• Universidad de Valparaíso, Chile
• Universidad de Cienfuegos, Cuba
• Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Convenios con otras entidades e instituciones, para distintos propósitos.
Además, durante al año se suscribieron convenios para temas específicos, con las siguientes instituciones:

• Red Universitaria José Celestino Mutis.   Para el desarrollo conjunto de
programas académicos,  de intercambio, investigación y colaboración Inter.-
institucional. Además de La Tecnológica, la red está conformada por las
siguientes Instituciones:
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o Universidad Autónoma de Bucaramanga
o Corporación Universitaria Autónoma de Occidente
o Corporación Universitaria de Ibagué
o Corporación Universitaria Minuto de Dios
o Fundación Universitaria de Popayán
o Universidad Autónoma de Manizales

• Cámara de Industria y Comercio Colombo-Alemana: para el desarrollo de
programas adémicos universitarios en la modalidad dual (Universidad-
Empresarial).

• Ministerio de Comercio Exterior: para ofrecer y liderar en la región el desarrollo
de la Cátedra de Negocios Internacionales.

• Corporación Transparencia por Colombia: A través de este convenio se acordó
la inserción de la Cátedra Transparencia en todos los programas de pregrado
que ofrece la Tecnológica, dentro del componente socio-humanístico.

• Convenios con el Grupo GALES y con COLFUTURO: En virtud de este convenio
se generan espacios que procuran el fácil acceso de nuestra comunidad
académica a programas educativos internacionales. A partir del convenio, la
Tecnológica se convierte en un aliado regional del COLFUTURO para el Caribe
Colombiano.

• Centro de Comunicación Educativa Audiovisual – CEDAL: En el marco de este
convenio se desarrolló un programa de capacitación técnica a un grupo de más
de 50 jóvenes en absoluta pobreza.

• Fundación Banco Santander – UNIVERSIA.NET: La Tecnológica hace parte del
portal electrónico universitario actual más grande de América: Universia.net, en
donde el usuario tiene acceso a una muy completa información de las
instituciones miembros, así como a una amplia gama de servicios on-line.

• FUTURE KIDS.: Para el desarrollo de un programa de capacitación a docentes
en informática aplicada a Educación.

• FINDETER: Convenio para la consecución de condiciones financieras mejoradas
para el tratamiento de pasivos.

• SENA: Convenio para Cooperación Interinstitucional y el intercambio de
profesores, estudiantes y conocimientos en áreas de mutuo interés para ambas
instituciones.

• Corporación de Turismo Cartagena de Indias:  Para desarrollar programas  de
trabajo conjunto orientados al apoyo y fortalecimiento del cluster turístico.

Convenios para el fortalecimiento de la capacidad institucional en el manejo de lenguas
extranjeras.
Con el fin de evaluar la capacidad actual para el manejo de formación en idiomas extranjeros, y fortalecerla
con miras a crear un ambiente propicio a las estrategias del vector estratégico internacional, se suscribieron
y empezaron a operar los convenios con:

• The British Council: Este convenio estableció el marco de referencia para una
asesoría de carácter integral, de parte de The British Council, al Departamento
de Idiomas de la institución, tanto en los aspectos académicos, como en los
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procesos administrativos del mismo.  Al terminar el año, se está a la espera del
informe final de la señoría, que permitirá una mejor ilustración para el proceso
de toma de decisiones.

• Alianza Colombo-Francesa: Para el ofrecimiento de cursos de formación en
idioma francés.

• Fundación Casa Cultural Colombo-Alemana: Para el ofrecimiento de cursos de
formación en idioma alemán.

Convenios con el sector empresarial, para el programa de prácticas empresariales.
Se tienen suscritos y funcionando activamente alrededor de 133 convenios con empresas de distintas
naturalezas, para la asignación de plazas a estudiantes que adelantan su práctica profesional.  Dichas
pacticas constituyen requisito obligatorio en todos los planes de estudio de la institución, que se empezará
a exigir con la entrada en vigencia de la nueva propuesta pedagógica y curricular de los programas a
partir del 2003*.

Intercambios académicos
Además de la celebración de convenios, es esencial que lo establecido en ellos se traduzca en acciones
concretas en las que se produzcan efectivamente intercambios de personas, por lapsos de tiempo
específicos.  En virtud de estos convenios de intercambio se incrementa automáticamente la movilidad
de los estudiantes desde y hacia otras instituciones.  Además, se promovió la participación de distintos
miembros de la institución en eventos de carácter nacional e internacional, todo lo cual se puede resumir
en los siguientes hechos concretos:

• En el segundo semestre del 2002, tres (3) estudiantes de la Tecnológica cursaron
su semestre académico en el TEC de Monterrey, Campus Estado de México.
Para el primer semestre del año 2003, se incrementará esta cifra, con la
incorporación de siete (7) nuevos estudiantes a esta posibilidad de estudio tem-
poral en el extranjero.

• Hicimos presencia activa en NAFSA, evento internacional en el que participaron
cerca de 550 instituciones del mundo.  Allí la Tecnológica pudo disponer de un
espacio para las relaciones interinstitucionales y la divulgación de su información.

• En ruta académica a la ciudad de Medellín, un grupo de estudiantes de Ciencias
Económicas e Ingeniería Industrial tuvieron la oportunidad de visitar importantes
empresas y entidades, para contrastar en el terreno la correspondencia entre lo
aprendido en las aulas y la realidad cotidiana de las organizaciones modernas.

• La Facultad de Ingeniería Mecánica, por intermedio del profesor Jairo Useche,
participó en el X Congreso Internacional de Ingeniería Mecánica, con la
presentación de un Modeló matemático computacional mediante el cual se puede
estudiar las abolladuras y el impacto de explosiones sobre los oleoductos.

Ecopetrol, Fundación Mamonal, Hotel Almirante Cartagena Estelar, Kanguroid - Cellux, Petco, Propilco, Antillana, Biofilm, Cama de Comercio,
Colclinker, Cotecmar, Tubo Caribe, Seatech International, Vikingos, Aboconta, Abocol, Adecco, El Constructor, Alpina, Aluna, Dexton, Alvarez y
Collins S.A. Andi, Ansi Ltda., Araujo y Segovia, Areda Marine Fuell, Asomenores, Pepe Grillo, Atarraya, Autobol S.A. Base Naval, Buzca, Cardique,
S. I. Caribbean Woods S.A., La Plazuela, Casa de Justicia, Casa del Embobinador, Central de Rebobinado, CIOH, Club Campestre de Cartagena,
Codegan, Colegio mayor de Bolívar, Confenalco, Montessori, Congelado Farah, Coomeva, Costa Visión, Coreducar, Coremar Ltda. Corpiso S.A.
Cruz Roja, Davivienda, Detec S.A., DIAN, Elco Caribe Ltda., Electrocosta, Escuela de Gobierno, Escuela Naval, Bellas Artes, Espitia Impresores,
Exoestibas, Brasilia, Fedecafé, Fiscalia General de la Nación, Fondo Rotatorio Armada, Fundación Amanecer, Fundación Amigo de los Niños,
Fundación Grupo Colombo Suizo, Fundación Nuevo Periodismo, Fundación Juan Felipe Gómez Escobar, Fundación Pro-Boquilla, Altair, Gimnasio
Cartagena, Hermar, Hopital Bocagrande, Hotel Santa Clara, I.A.M. Coparation Ltda., ICBF, Incubadora de Bolívar, Inem, Ingenierias Telectra
Ltda., Impotarja Ltda., Instituto Docente, ISS-EPS, J.E. Ingenieros, LAboratorio Clinico Santa Lucia, Liga de Futbol, Maltería de Colombia S.A.
Mares de Colombia, MC Consultores, Megabanco, Mecedez Benz, Siel Ltda., ServiAseo, Sena, Seguros del Estado, Secretaría de Participación y
Desarrollo Social, Refisal, Proyecto Social Estrella, Proservicios, Profamilia, Posdata, Oxigeno Optimo Ltda. Onu, Oceanos, Observatorio del
Caribe Colombiano, Monta Carga Castro & Cia. Ltda., Mirando Solano & Cia.
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• Viajaron durante un mes y medio, en intercambio académico en idiomas a la
universidad West Indies de Jamaica, un grupo de profesores y estudiantes que
dejaron en alto el nombre de la institución por al calidad de sus aportes
académicos culturales.

Participación en eventos externos.
La Tecnológica no es ajena a las actividades de su entorno.  Durante el año, hicimos presencia en las
siguientes:

• GONDOLA 2002. Convención Colombiana de Supermercados, Autoservicios y
Proveedores del Sector. Evento de FENALCO.

• Asamblea anual de ANDI.
• Congreso de la construcción organizado por CAMACOL.
• Foro Regional “Tendencias en Formación y Capacitación en la Organizaciones”

ACRIP-Barranquilla.
• Encuentros de compitividad Colombia Compite organizado por Ministerio de

Comercio Exterior.
• Replanteamiento del Plan Estratégico de Cartagena 2011. Cámara de Comercio

de Cartagena.
• Congreso Latinoamericano de  Espíritu Empresarial. Bogotá.
• Reuniones del Consejo de Rectores de la Res Universitaria Mutis.
• Encuentro Nacional de Extensión Universitaria. Bogotá.
• FESCARIBE. Feria de Universidades de la Costa caribe.
• Encuentro de Universidades Iberoamericanas en Cartagena de Indias.
• Seminario Gestión del Conocimiento en Investigación. Bucaramanga.
• Congreso de la Asociación colombiana de Facultades de Ingeniería - ACOFI
• Taller sobre Evaluación Construyendo La Universidad Virtual. Bogotá.
• 7º Encuentro Decanos de Economía. Medellín
• Reunión de Decanos y Directores de Programa afines  con las Finanzas y

Negocios Internacionales. Cali.
• Asamblea de la Asociación de Facultades de Comunicación Social - AFACOM.

Medellín
• Reunión de Universidades sobre Gestión de la Calidad. Bucaramanga.
• Jornada Cultural Bilingüe del Colegio Mayor de Bolívar
• IV Foro de Estudiantes de Economía.
• Jornadas de la Cátedra de Ciencia y  Tecnología. Medellín, Bogotá y

Bucaramanga.
• 1er Encuentro de Profesores de Inglés. Bogotá.
• Campeonato Zonal – Juegos Ínter universitarios. La Tecnológica clasificó al

Campeonato Nacional en Tenis de Mesa, individual y por equipos.

Visitantes ilustres en  el año 2002.
Durante el año 2002, la Tecnológica recibió la visita de diferentes personalidades, que con distintos
aportes y actividades contribuyeron al enriquecimiento de nuestro clima académico.  Ellos fueron:

En el Mes de Mayo:
En este mes nos visitaron las siguientes personas:

• Doctor Norbert Pudzich , presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio Co-
lombo-Alemana. Conferencia “Universidad Empresarial” .

• El Doctor Jarolslav Martinek , Director de la Misión Forestal Universitaria de
Mendel y los Doctores Martín Smola y Petr Krakovik , nos visitaron dentro del
marco del Acuerdo Internacional de la República Checa.  Ellos vinieron para
dar a conocer los proyectos de reforestación que han tenido éxito en Europa, y
buscando en Colombia proyectos para la reforestación en zonas tropicales;
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además, establecer relaciones con universidades como la Tecnológica.
Compartieron sus experiencia con estudiantes del grupo ecológico de la
Tecnológica de Bolívar y con la Dirección de Investigaciones de la Universidad.

• Doctor Jan Van De Putte , ELT Manager del Consejo Británico (The British Coun-
cil), organismo oficial del Reino Unido para estrechar vínculos culturales y
económicos con todos los países alrededor del mundo, visitó la Tecnológica
para acordar nuevos programas con el Centro de Idiomas de la Universidad.
En esta primera visita el Doctor Jan Van De Putte conoció nuestras instalaciones
y se mostró muy interesado en que la Universidad participe en las actividades
que organiza periódicamente The British Council: Culturales, Educación en Gran
Bretaña, Seminarios, Programa de aprendizaje en ingles, Servicios corporativos,
Exámenes internacionales.

• Nos visitó el Arquitecto Mauricio Pardo Koppel , experto en diseño arquitectónico
para universidades, invitado por la rectoría, para evaluar integralmente la
distribución de nuestros Campus.  Luego de una visita detallada a todas las
instalaciones, el Doctor Pardo nos dejó una serie de recomendaciones que
sirvieron de base para empezar el proceso de mejoramiento de espacios en
todo el Campus.

• De la Universidad del Rosario, recibimos la visita del Doctor Hernán Jaramillo
Ocampo , Decano de la Facultad de Economía de esa prestigiosa institución,
para desarrollar un trabajo de asesoría académica con la Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas, dentro del proceso reestructuración curricular

• La Doctora Margarita Garrido , Directora de COLCIENCIAS, nos visitó luego
de aceptar la invitación extendida por la Rectora, demostrando una vez más el
interés de la Universidad en polarizar y apoyar fuertemente los procesos de
investigación y trabajo conjunto con empresas, para desarrollar proyectos de
innovación.

• También recibimos la visita del Doctor Jorge Yarce , fundador y primer director
de Colprensa, y director del Instituto Latinoamericano de Liderazgo, quien
sostuvo un conversa torio con los estudiantes de Comunicación Social, en el
que se discutió el impacto de la profesión en el contexto actual y su proyección
hacia el futuro.

• La Facultad de Psicología dio inicio a un proceso profundo de revisión académica,
para la cual contó con la asesoría de la Doctora Rebeca Puche , Directora del
Centro de Investigaciones en Psicología Cognición y Cultura de la Universidad
del Valle.  En desarrollo de esta actividad la Doctora Puche nos visitó en varias
ocasiones con posterioridad.

En el Mes de Junio:
• El Doctor Alberto Rodríguez García , Investigador de la Universidad EAFIT de

Medellín, dictó una charla al cuerpo docente,  gracias a la invitación que le
extendió la Dirección de Investigación de la Tecnológica para establecer la
relación entre el diseño de ingeniería y el desarrollo tecnológico e innovación
en productos, procesos y equipos en las empresas, con el fin de elevar la
competitividad de las mismas.

• La Doctora Isabel Londoño , Diplomática y Consultora del banco Mundial y del
ICFES, visitó la sede de Manga de la Tecnológica de Bolívar para dictar la
charla “Aspectos Prácticos del Proceso de Internacionalización”.

• Se ofrecieron dos (2) conferencias magistrales “Guerra en la Paz, Paz en la
Guerra” y “Cosmopolitismo y Derechos Humanos” distadas por el filósofo español
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Javier Muguerza Carpintier , profesor de la Universidad de Educación a
Distancia de Madrid (UNED).

• Los analistas Javier Sabogal y Juan David Sierra , miembros de la oficina de
Análisis Económico del Ministerio de Medio Ambiente, visitaron la institución
con el fin de identificar diez (10) productos a nivel nacional en la ciudad de
Cartagena, y luego realizarles el plan de negocios dentro del programa de
Mercados Verdes.

• Durante el 27 y 28 de Junio la Tecnológica de Bolívar fue sede de la reunión de
la Red de Administración Universitaria ADU-NET , integrada por las siguientes
instituciones: Universidad de los Andes, Pontificia Universidad Javeriana,
Universidad de la Sabana, Universidad del Norte, Universidad IAFIC de Medellín,
Universidad Autónoma de Bucaramanga y la Corporación Universitaria
Tecnológica de Bolívar.  Participaron en representación de cada universidad los
respectivos vicerrectores administrativos.

• El 29 de Junio en la sede de Manga de la Tecnológica de Bolívar se realizó el
Seminario-Taller “Cómo Planear sus estudios de Postgrado en el Exterior”, a
cargo de la Doctora Isabel Londoño Polo , promotora y exdirectora de la
Fundación para el Futuro de Colombia, COLFUTURO, que ofrece el más
importante programa colombiano de financiación de estudios de postgrado del
país.

En el Mes de Julio:
• Se celebró en la Tecnológica, la Reunión del Consejo Directivo “Red

Universitaria Mutis-RUM ”, donde se trataron temas como la Misión Académica
RUM a España, el informe de la reunión Red de Conocimiento RUM, el informe
Taller Programa LIS de la Comisión Europea y el Informe acerca del Foro RUM
Estrategias Acreditación.

• Recibimos la visita del Doctor Humberto Serna de la Universidad de los Andes
quien dirigió el Taller de Direccionamiento Estratégico con el Consejo Superior,
a partir del cual se sentaron las bases para la formulación del plan de desarrollo
institucional y para la construcción del sistema integral de indicadores de gestión.

En el Mes de Agosto:
• El Doctor Juan Lozano , Consejero Rector de la Corporación Transparencia

por Colombia, encargado de dictar la Primera Cátedra en el Teatro Heredia,
hizo a nuestros estudiantes y al público en general, una excelente reflexión
para promover la formación en valores de nuestros estudiantes, así como la
forma de implementarla y desarrollarla dentro de la Universidad.

• Se celebró el Conversatorio “Los Parques Tecnológicos y la Innovación
Empresarial”,  con la presencia de los directores de los Parques Tecnológicos
de Antioquia, Santander, el Caribe y delegados del Ministerio de Desarrollo
Económico, COLCIENCIAS y empresarios del Parque Industrial y Tecnológico
Carlos Vélez Pombo y de la Incubadora de Empresas de Bolívar.

• Se efectuó la firma del Convenio de la Universidad Empresarial entre la
Corporación Universitaria Tecnológica de Bolívar representada por su Rectora
la Doctora Patricia Martínez Barrios , la Cámara de Industria y Comercio Co-
lombo-Alemana representada por su Presidente Ejecutivo el Doctor Norbert
Putzidch , y la Cámara de Comercio de Cartagena representada por su
Presidente el Doctor Guillermo Ramírez .  Como observadora de la firma del
Convenio estuvo la Doctora Elizabeth Loaiza , asesora de la GTZ de Alemania
para Colombia.
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• El Maestro Carlos Flores Sierra , historiador y crítico de Jazz y uno de los más
destacados conocedores del tema a nivel nacional dictó la vides-Conferencia
“La Historia del Jazz Latino” y el viernes 30 la conferencia “El Jazz en la Literatura
Latinoamericana”, dirigidas al público en general, especialmente a los estudiantes
de todas las carreras que reciben la asignatura Arte y Cultura.

• Dentro del Plan de Capacitación para el direccionamiento estratégico, se efectuó
el Seminario Taller “Calidad de Servicio al cliente para directivos y
administrativos de la Tecnológica” conducido por el Doctor Humberto Serna
Gómez, experto consultor de talla internacional de la Universidad de los Andes.

• También recibimos la visita del Señor Embajador de Rumania, Radu Ureica ,
quien se reunió con nuestra Rectora con el fin de estrechar relaciones y proponer
compromisos de trabajo conjunto para aumentar el vínculo entre los dos (2)
países.

En el Mes de Septiembre:
• La Secretaria de Hacienda Distrital, Doctora Mery Luz Londoño , ofreció la

conferencia “Finanzas Públicas del Distrito de Cartagena: Diagnóstico y
Perspectivas”, organizada por la Facultad de Ciencias Económicas y
Administrativas de la Tecnológica.

• En desarrollo de la Cátedra Transparencia, el Doctor Guillermo Fino , Ex-
presidente del Instituto de Seguros Sociales, dictó la conferencia “La Corrupción
en la Contratación Pública”, evento desarrollado en el Teatro Heredia, con una
nutrida asistencia.

• El Doctor Rubén Ardila (Ph.D), denominado el Padre de la Psicología en
Sudamérica, dictó el Seminario “Evolución de la Psicología en Colombia-Ética
del Psicólogo” en el Campus de Ternera de la Tecnológica.

• Nos visitó también la Doctora Adriana Díaz Támara , de la Universidad del
Rosario, para explicar a la comunidad académica de la Tecnológica los detalles
relacionados con el programa de Tutorías Académicas.  Como resultado de
este intercambio, se empezó la estructuración de un programa similar, adaptado
a las condiciones y características particulares de nuestro quehacer académico.

• También en este mes, la Rectora de la Tecnológica de Bolívar y el Doctor
Alexander Neumann , Directivo de la Universidad de Mosbach en Alemania,
firmaron un Convenio de Cooperación Académica con el fin de realizar
intercambios, acompañamiento científico a la universidad y la certificación de
calidad ISO 9000 para manejar estándares internacionales.

• El Doctor Rafael Vergara , Director del DAMARENA, estuvo en el Auditorio Jorge
Taua y ofreció la conferencia “La Defensa de los Bienes Públicos en la Ciudad
de Cartagena de Indias”, organizada por la Facultad de Ciencias Económicas y
Administrativas de la Tecnológica.

• Recibimos la visita de una delegación de la República Popular China , en
cabeza de su consejero cultural, con el fin de entablar alianzas estratégicas con
Colombia, en el marco del convenio suscrito entre los dos países, gestionado
por el ICFES.

• Se hizo el lanzamiento en la Tecnológica de Bolívar el Programa Ondas, una
Estrategia para el Fomento de una Cultura de la Ciencia y la Tecnología en
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Niños, Niñas y Jóvenes,  dirigido por el Instituto Colombiano para el Desarrollo
de la Ciencia y la Tecnología-COLCIENCIAS.  La Doctora Marta Luz Parodi ,
Coordinadora Nacional del programa, realizó una ilustración detallada de sus
antecedentes, propósitos, objetivos, alcances y logros que se están desarrollando
en trece (13) departamentos del país, entre ellos figuran Atlántico u Guajira en
la Costa Caribe.

Octubre:
• El 16 de Octubre conjuntamente con el periódico La República se desarrolló el

Foro Empresarial “ATPA: Desafío Inaplazable para el Sector Empresarial ”.
Nuestros gremios asociados ANDI, ACOPI, FENALCO, Cámara de Comercio
de Cartagena, CAMACOL y el Periódico El Universal respaldan 100% a la
Tecnológica en este primer esfuerzo de Foros con el periódico La República.

• Recibimos a la Presidenta de Asobancaria, la Doctora Patricia Cárdenas ,
encargada de dictar la tercera Cátedra a las 10:00 a.m. en el Teatro Heredia, en
torno a una reflexión para promover la formación en valores de nuestros
estudiantes, así como la forma de implementar y desarrollarla.  De esta manera
la Cátedra continuará fomentando valores y compromisos positivos en los
universitarios, futuros líderes del país. Así mismo la Tecnológica, pensando en
el futuro de sus estudiantes y en su formación humana, seguirá abriendo las
puertas a la Cátedra Transparencia por Colombia, para buscar la educación
integra y transparente de los jóvenes.

• En el marco de la Jornada Científica, se efectuó el Foro sobre Ciencia, Tecnología
y Empresa, con la participación del Doctor Eduardo Posada , presidente de la
Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia (ACAC), y el Doctor Jaime
Restrepo Cuartas , Ex Rector de la Universidad de Antioquia y Director de la
Corporación pata la Investigación Biológica.

En el Mes de Noviembre:
• Con la dirección del periodista e investigador, Gonzalo Ortiz Charry , coautor

del libro Periodismo u Ciudadanía, editado por el Centro de Comunicación
Educativa Audiovisual y la Fundación Konrad Adenauer se efectuó el Seminario
“Periodismo, Ciudadanía y Conflicto Armado”. Para estudiantes de Comunicación
Social y público en general.

• Para finalizar la elaboración del Plan de Desarrollo, tuvimos la visita del Doctor
Humberto Serna Gómez , con el propósito de afinar el sistema de medición de
la gestión institucional.



A s a m b l e a
A n u a l  O r d i n a r i a  2 0 0 2

31

Gestión de Recursos
Nuevas formas de financiación.

El tema de la gestión de recursos reviste una importancia esencial, puesto que es uno de los vectores
que es indispensable sustentaren el desarrollo de todo el proceso de direccionamiento.  Las estrategias
propuestas tienen que ver con la captación de recursos adicionales a los ingresos de matrículas, y con
el aumento de la eficiencia y la productividad de la organización.

A lo largo del 2002, la Rectoría ejerció un claro liderazgo para la ejecución de dichas estrategias, con
resultados muy importantes que se resumen a continuación:

Recursos captados por donación.
Entidades donantes

Entidad Valor de Mercado
Licorera de Bolívar $ 849.600
El Balcón $ 4.313.920
Corpisos (2001) $ 730.600
Rafael del Castillo & Cia. (2001) $ 50.369.945
Antillana (2001) $ 9.084.278
Surtigas (2001) $ 100.050.000
Alberto Bustillo Serge (2001) $ 2.224.560
Surtigas (2002) $ 323.922.000
Sociedad Aeroportuaria de Cartagena (2002) $ 15.884.020
Fundación Corona (2002) $ 15.000.000
GTZ (2002) US $ 2.200
Banco Santander (2002) US $ 4.000
Mepal (2003) $ 220.000.000
Colclinker (2003) $ 30.000.000

Otros Ingresos
Se suscribieron contratos y/o convenios que generarán ingresos que superan los 285 millones de pe-
sos, provenientes de la participación de la institución en proyectos o asesorías de la siguiente forma:

• Contrato asignado por el ICFES para la elaboración y aplicación del examen de
estado a estudiantes de Ingeniería Electrónica de la Fundación Universitaria
San Martín en Barranquilla

• Por la financiación para el proyecto “Desarrollo de un Sistema Flexible para
troquelado de láminas metálicas” aprobado por COLCIENCIAS.

• Por el proyecto de Construcción de un Sistema de Inteligencia de Mercados
para la Incubadora de Empresas de Bolívar.

• Ingresos recaudados por las visitas del público al Museo Interactivo de la Ciencia
y el Juego

• Por el desarrollo de un programa de capacitación a docentes en informática
aplicada a la educación (FUTURE KIDS)
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NOTA: El dato del primer período del
año 2003  no incluye 90 aliumnos que
están en proceso de  grado, para un
total de :2724

Cobertura y Tamaño
Una Comunidad en crecimiento.

Variación de la población estudiantil de pregrado
Durante el año 2002, la variación en la población de estudiantes de pregrado, mantuvo la tendencia de
aumento.  De una población de 2169 estudiantes matriculados en el segundo período de 2001,  pasamos
a un total de 2401 alumnos en el primer semestre del 2002,  y a un total de 2311 estudiantes en el
segundo semestre. La disminución en el segundo semestre con respecto al primero, es normal y obedece
a que en el segundo semestre históricamente se presenta una demanda menor, debida a que en su
mayoría, el nivel de educación secundaria finaliza sus actividades académicas en el mes de noviembre
de cada año.  En contraste, para el primer semestre del 2003,  la población de estudiantes  tuvo un
incremento muy significativo, alcanzándose la cifra de 2634 estudiantes, que comparativamente con el
primer semestre del 2002  supone un incremento de 9.7%

La siguiente gráfica resume el comportamiento de la población total de estudiantes de pregrado en los
últimos años.

FACULTAD DE INGENIERÌA 1P 2P 1P 2P 1P 2P 1P 2P 1P 2P 1P 2P 1P Expec 1P

Ingeniería Industrial 513 456 481 454 463 403 428 431 435 413 461 428 461 472
Ingenierìa Eléctrica 129 124 117 97 94 89 81 72 68 64 62 50 51 55
Ingeniería Macánica 374 360 351 344 339 304 307 285 315 267 292 279 288 308
Ingeniería Electrónica 222 222 273 275 315 315 373 373 425 413 443 435 454 480
Ingeniería de Sistemas 318 299 296 270 304 271 245 224 231 206 197 180 211 199
Ingeniería Mecatrónica 0 0 0 0 0 0 0 0 16 23 34 29 58 32
Ingeniería Civil 0 0 0 0 0 0 0 0 9 15 13 17 24 19

Psicología 280 280 289 261 277 239 250 249 236 212 228 211 218 233
Comunicación Social 0 0 0 0 0 0 0 0 12 13 38 40 78 44

Contaduría 19 23 39 33 41 46 47 53 63 64 72 82 98 91
Economía 258 228 181 145 121 107 88 79 84 76 79 71 69 78
Admon de Empresas 344 353 391 363 354 316 304 271 302 289 273 256 254 283
Finanzas y Negocios Inter 0 0 0 0 0 0 0 0 41 68 148 211 304 233

Tecnología en Sistemas 95 92 99 91 76 68 55 66 53 46 61 25 66 28
TOTALES 2552 2437 2517 2333 2384 2158 2178 2103 2290 2169 2401 2314 2634 2555
Estudiantes en Proceso de Grado 90

2724

F. DE CIENCIAS SOCIALES

F. DE CIENCIAS ECOMICAS 

20032000 20011997 1998 20021999
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Comportamiento de las admisiones de estudiantes nuevos
Esta comunidad creciente, se vio alimentada en el año 2002, por el ingreso de un grupo importante de
755 nuevos estudiantes que optaron por nuestra institución como su opción de formación para la vida.

Inscripciones y Matrículas de Estudiantes Nuevos en el 2002
Población en programas de postgrado
A nivel de postgrado,  Se ofrecieron 6 especializaciones propias y una en convenio con la Universidad
Industrial de Santander, a través de la Dirección de Postgrado y Educación Permanente y en las cuales
se matricularon durante el año 2002, un total de 132 estudiantes.

Matrículas de Estudiantes en Especializaciones en el 2002

Población en Educación Permanente
El Departamento de Educación Permanente de LA TECNOLOGICA responde y satisface las necesidades
de capacitación y actualización permanente que tienen los profesionales y empresarios de la región,
contribuyendo así al proceso de formación de personas integras y capaces de transformar las
organizaciones para las cuales trabajan, mediante la implementación de procesos de mejoramiento
continuo.

Durante el año 2002, se realizaron 7 diplomados, 9 seminarios, 9 cursos libres y 6 minors, para atender
los requerimientos de formación de diversas poblaciones: Docentes, Empresarios, Profesionales,
Estudiantes de Educación Superior, entre otros. El número total de estudiantes atendidos por esta vía
fue de 590.

Alumnos matriculados en seminarios Alumnos matriculados en Cursos

Alumnos matriculados en Diplomados

CURSOS No EST.
Curso en Informática Básica 17
Curso en Microcontroladores 18
Curso en Marketing Estratégico con
Fundación Amigo de los Niños

7

Curso Informática Básica en convenio con
CEDAL

40

Curso Finanzas para no Financieros 23
Curso en Marketing Turístico con Convention
Bureau.

26

Curso en Formación de Instructores con
COLCLINKER

17

Curso Preparación Pruebas del ICFES con el
Colegio Pinar de Canadá. Grado 10

17

Curso Preparación Pruebas del ICFES con el
Colegio Pinar de Canadá. Grado 11

22

TOTAL 187

CURSOS No EST.
Curso en Informática Básica 17
Curso en Microcontroladores 18
Curso en Marketing Estratégico con
Fundación Amigo de los Niños

7

Curso Informática Básica en convenio con
CEDAL

40

Curso Finanzas para no Financieros 23
Curso en Marketing Turístico con Convention
Bureau.

26

Curso en Formación de Instructores con
COLCLINKER

17

Curso Preparación Pruebas del ICFES con el
Colegio Pinar de Canadá. Grado 10

17

Curso Preparación Pruebas del ICFES con el
Colegio Pinar de Canadá. Grado 11

22

TOTAL 187

DIPLOMADOS No. EST.
Dipl. en Cooperación Internacional y
Desarrollo Local

55

Dipl. en Redes Externas y Telefónicas 25
Dipl. en Automatización Industrial 7
Dipl. en Teleredes 12
Dipl. Alta Gerencia 19
Dipl. en Telemática 25
Dipl. En Sistema de Gestión de la Calidad 26
TOTAL 190

ESPECIALIZACIONES TOTAL
Gerencia del Mercadeo 18
Gestión de Proyectos 18
Gerencia de Recursos Humanos 18
Gerencia Empresarial 18
Finanzas 22
Gerencia Producción y Calidad 16
Gerencia Mantenimiento–Convenio con la UIS 22
Total Estudiantes Especialización 132
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Egresados en el año
A su vez,  la familia de egresados graduados de la Tecnológica también creció durante el año 2002, con
la entrega de 235 nuevos diplomas, y 139 en el primer período del 2003.  Alcanza así la institución un
gran total de 3370 profesionales,  cumpliéndose así  la esencia de su misión.  De ellos,  el 62,9%  son
hombres y el 37,1%  mujeres.    En  el siguiente cuadro se presenta la información correspondiente.

Egresados Graduados de la Institución hasta el año 2002

El fortalecimiento de las relaciones institucionales con los egresados es permanente.  Son múltiples los
momentos de contacto, a través de las actividades específicas de tertulia cultural y Open House que se
realizan semanalmente, a través de las cuales se canalizan sus inquietudes y aportes, al tiempo que
reciben información reciente sobre la vida de la institución, sus programas  y sus proyectos.  Además, en
el año 2002 se realizaron acciones concretas para el seguimiento a nuestros egresados que se pueden
resumir asi:

• Preparación y actualización de la base de datos de egresados.  Este  trabajo
se realiza permanentemente con la colaboración de estudiantes y egresados.
En el 2002 se sistematizaron datos de las promociones de 1977 a 1992 y se
actualizaron los datos del 75% de los egresados.

• Encuentro de Egresados con Decanos por Facultad . Se desarrollaron
encuentros por facultad, con los siguientes resultados:

•• Ingeniería Industrial:  asistencia 35 egresados.
•• Ingeniería Eléctrica y Electrónica: asistencia  22 egresados
•• Ingeniería Mecánica: asistencia 29 egresados.
•• Ingeniería de sistemas y Tecnología en Sistemas:  asistencia 25
egresados.
••  Administración y Economía:  asistencia 29 egresados.
•• Psicología: asistencia 30 egresados.

• Entrega de la oficina a la Asociación de Egresados por parte de la Rectora.
Asistencia aproximada de 140 egresados.

• Eventos Académicos con Egresados:
••  “Por qué es importante la negociación en el mundo actual”.  Dra.  Sonia

Álvarez, abogada de la Universidad de Medellín, postgrado en
Negociación y solución de conflictos - Harvard, Directora del Consorcio
Conciliemos.  Asistencia: 40 egresados.

•• “Tendencias de la Nueva Gerencia”,  Dr. Enrique Venegas, Presidente
de Management and Marketing Consulting, Postgrado en Gerencia
del Mercadeo.  Asistencia aproximadamente 140 egresados.

•• Conferencia  “Hacia el Comercio Exterior”.  Dr.  Aurelio José Martínez
Villegas, economista, administrador financiero de la  Universidad de
los Andes.

• En el mes de octubre de 2002 le dijimos a nuestros exalumnos que eran el
principal patrimonio institucional de la tecnológica, les mostramos como
trazábamos una nueva ruta hacia la excelencia, fue una noche de recordación
¡POR QUE NUESTROS EGRESADOS BRILLAN!.

Período- Año Hombres Mujeres Total

Hasta el 2001 1919 1077 2996

1P-2002 50 33 83

2P-2002 76 76 152

Total Egresados
en el 2002 126 109 235

1P-2003 75 64 139

Gran Total de
egresados

2120 1250 3370
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Ampliación de la oferta educativa
Con miras a ampliar la cobertura de la institución, ofreciendo nuevas alternativas de formación, se
presentaron ante el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior – ICFES, para su
registro en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior los documentos que respaldan
la apertura de los siguientes programas académicos:

• Programa de Pregrado en Administración en Modalidad Dual (Universidad
Empresarial). Ofrecido a través del Convenio suscrito con la Cámara de Comercio
de Cartagena, la Cámara de Industria y Comercio Colombo - Alemana y la
GTZ. Este programa  obtuvo su registro calificado y entrará en funcionamiento
a partir del segundo período académico del 2003.

• Especialización en Mecatrónica (en convenio con la UIS). El programa ya cuenta
con su registro calificado.

Premio a la Excelencia y al Talento Caribe
En desarrollo de la estrategia propuesta en el Direccionamiento Estratégico, orientada a la vinculación
de estudiantes talentosos, el Consejo Superior decidió la creación del Premio a la Excelencia y al Talento
Caribe,  programa para el otorgamiento de becas a estudiantes de bajos recursos económicos, pero con
resultados académicos sobresalientes. A esta convocatoria se presentaron cerca de 1500 aspirantes de
los cuales, luego de la respectiva clasificación y verificación de información, se seleccionaron 50
beneficiarios del programa, 12 de los cuales recibieron el 6 de diciembre, en ceremonia especial, una
beca del 100% en el programa que deseen cursar, y los 38 restantes, beca del 50%.  Estas becas tienen
vigencia durante todos los estudios, mientras el estudiante mantenga su regularidad y no incurra en las
causales que originan la pérdida del beneficio,  y que son las siguientes:

• Demostrar que sus condiciones de estrato social continúan vigentes
• Mantenerse como estudiante regular   y no suspender los estudios.
• Mantener el promedio ponderado acumulado igual o superior a la media de la

institución.
• No incurrir en sanciones
• Participar activamente en proyectos académicos y/o grupos de estudio e

investigación promovidos por su facultad o programa.
• Permanecer a Paz y salvo con la  institución por todo concepto.

Además de lo anterior,  la Tecnológica ofrece a sus estudiantes un programa de estímulo al rendimiento
académico, a través del cual concede distinciones académicas y estímulos económicos a los más
talentosos de cada programa.  El resumen de los recursos destinados a este fin, se presenta en el
cuadro siguiente:

TOTAL     95.309.614

BECASTALENTO1P/03 31 50% 30.266.000
BECASTALENTO1P/03 11 100% 23.630.000

53.896.000

ESTUDIANTESSOBRESALIENTES1P/03 10 100% 19.361.400
ESTUDIANTESMERITORIOS1P/03 12 50% 11.525.000

30.886.400

BECAAUPES 3 100% 6.263.000
BECASCURSOVARIOS 3 100% 4.264.214

10.527.214

BECAS 1P/2003
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Desarrollo de Infraestructura
Física, Tecnológica y  Servicio de Bienestar
El conjunto de acciones desarrolladas para el mejoramiento de la infraestructura institucional, en sus
aspectos físico y tecnológico fue también una preocupación constante del Consejo Superior y la Rectoría.
En este sentido, se iniciaron varios frentes de acción tendientes a la adecuación de un Campus más
cómodo, más moderno, con una dotación de servicios académicos y de bienestar suficientes y de
excelente calidad, que generen el clima ideal que se requiere para el trabajo intelectual.  Estos trabajos
incluyen acciones de mejoramiento físico, relocalización de espacios académicos, y mejoramiento de la
dotación de recursos educativos.

En este vector, fueron múltiples las acciones desarrolladas en el año:

• Se inauguraron los nuevos laboratorios de la Facultad de Ingeniería Indus-
trial , que incluyen espacios para uso especializado en las áreas de:

•• Salud Ocupacional
•• Productividad y Competitividad
•• Simulación de Procesos

Los tres laboratorios cuentan con una dotación de materiales didácticos y equipos
de tecnología moderna, y cómputo, que generan excelentes condiciones para
la formación de nuestros ingenieros. Allí se destaca la excelente dotación de
software altamente especializado para la simulación y el control de procesos
industriales que ofrece a los estudiantes oportunidades de aprendizaje con
tecnología de última generación

• Se dio al servicio el Laboratorio de Cómputo Especializado y Redes , avalado
técnicamente por COLCIENCIAS, el cual se utilizará para los trabajos de
investigación en redes computacionales, y servirá de apoyo para las actividades
académicas del Proyecto Inteligente. El espacio esta dotado de una
infraestructura completa de equipos de comunicación con cableado estructurado
y fibra óptica, y un conjunto de servidores para la ejecución de diversos entornos
computacionales. Además cuenta con veinte (20) estaciones de trabajo
computacional de última tecnología.

• Se adelantaron las obras correspondientes a los laboratorios del Programa
de Comunicación Social, para Radio (Nuevo) y Fotografía (trasladado a su
localización definitiva). Estos laboratorios entrarán en funcionamiento a partir
del año 2003.
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• Se trasladaron a nuevas localizaciones ubicadas en el Edificio de Aulas 2,
los laboratorios de las ingenierías , en donde cuentan con mejores condiciones
de comodidad y climatización con aire acondicionado central.  Este traslado
cobijó a los laboratorios de:

•• Comunicaciones
•• Electrónica
•• Física Mecánica
•• Física Eléctrica
•• Control Automático
•• Máquinas Eléctricas
•• Resistencia de Materiales
•• Térmicas y Fluidos
•• Máquinas de Combustión.

• Se ejecutaron diferentes acciones tendientes al embellecimiento paisajístico
del Campus y siembra de los jardines , creando ambientes más agradables y
cómodos para la estadía de los estudiantes, la recreación y el estudio.

• Se dio inicio al Proyecto de mejoramiento a la Biblioteca Universitaria , con
el traslado de los laboratorios.  Este proyecto esta orientado a disponer de una
biblioteca moderna, con excelente niveles de conectividad y comunicaciones.,
dotada con colecciones actualizadas y suficientes, y con servicios mejorados,
para ofrecer las mejores condiciones a los investigadores y miembros de la
comunidad académica en general.  En el año 2002, se desarrolló con la asesoría
de la Doctora Ángela Mejía, Directora del sistema de Bibliotecas de la Universidad
de los Andes, todo el proceso de diagnóstico y revisión del estado actual, así
como la preparación del proyecto que implicaba planos arquitectonicos y tecnicos
del proyecto que será inaugurado en el mes de Agosto de 2003 por esta razón
en el mes de Diciembre se inicio el traslado de la biblioteca a una localización
provisional en el edificio de aulas 2, con el fin de dar inicio a las obras físicas de
adecuación del edificio a las nuevas condiciones de servicio y seguridad prevista
en el proyecto que contará con todos los avances tecnológicos en consulta
seguridad y confort. Contará al mudarce la biblioteca con 18.000 volumenes
que le da un crecimiento entre año 2001 y 2003 de un 35%

• A partir del traslado de  los laboratorios contiguos, a finales del mes de noviembre,
se inicio el proceso de re-conceptualización de la cafetería y zonas de
bienestar  en el Campus de Ternera , que busca tanto la ampliación de los
espacios como el mejoramiento en la oferta de servicios.

• En cuanto al mejoramiento de la infraestructura de recursos educativos ,
en el año se adquirieron los siguientes:

•• Máquina Universal de Ensayos, por un valor cercano a los 180
millones de pesos.

•• 100 computadores personales de última generación.
•• 6 nuevos video-proyectores
•• Diversos elementos de software al servicio de las facultades.
•• Se renovó el contrato de licenciamiento corporativo de software Cam

pus Agreement, con la empresa Microsoft,  a través del cual se pro
tege  el uso de sus productos de software en una cantidad ilimitada
de equipos.
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Durante  el primer semestre del año 2003,  las acciones mas significativas para
el mejoramiento de la infraestructura tecnológica y de servicios han sido las
siguientes:

• Se ejecutó el proyecto de la nueva Biblioteca ,  adecuando de una forma
integral el edificio en que funcionaban los laboratorios. Esta biblioteca será dada
al servicio a partir del segundo semestre del 2003, con una inversión cercana a
los 1.200 millones de pesos.

• La capacidad institucional de acceso a internet aumentó significativamente
con la entrada en funcionamiento de un nuevo canal dedicado con una
capacidad cd 1024 kilobits por segundo(kbps) , en modalidad  clear-chan-
nel,   para reemplazar el anterior que tenía una capacidad de 512 kbps  con
reúso 2:1.  Asimismo, se ampliaron los canales de ultima milla entre la institución
y el proveedor y el canal entre sedes,  los cuales quedan con una capacidad de
1024 kbps.  Este incremento, unido a la instalación de servicios de administración
de anchos de banda internos,  permitirá el ofrecimiento de una mayor calidad
en los servicios de conectividad, y simultáneamente la implementación de
políticas de control y administración más depuradas que garantizarán el mejor
aprovechamiento académico de estos recursos. este proceso se desarrolló
mediante una negociación muy favorable a la institución en virtud de la cual el
canon  mensual de los servicios de conectividad no se vió incrementado con
respecto al anterior.

• También se instaló el segmento de red lógica y cableado estructurado para
extender la red corporativa al edificio de la biblioteca ,   con un total de 80
nuevos puntos de red, a través de los cuales la comunidad podrá mejorar sus
niveles de consultas bibliográficas, a bases de datos electrónicas,  a nivel
mundial, ampliando así la capacidad de acceso a recursos de información de la
mayor calidad.

• Se adquirió e instaló una plataforma corporativa de protección de la red
contra virus y software maligno , con un costo de US $ 6000,  para ofrecer
protección simultánea a 400 puntos de red. Este servicio permite filtrar los
contenidos entrantes de manera que se rechacen automáticamente aquellos
que se identifiquen como potencialmente peligrosos.

• El servicio de comunicaciones de voz, mejoró significativamente con la entrada
en funcionamiento de los equipos de las nuevas centrales telefónicas digitales
SIEMENS en ambas sedes,  a través de los cuales la administración cuenta
con más y mejores posibilidades de comunicación telefónica tanto a nivel interno
como con el exterior.  Aunque el nivel de servicios y posibilidades que se manejan
con estos equipos, es significativamente mayor,  el cánon mensual del estos
servicios no tuvo un incremento significativo.

• A través del programa institucional de adquisición de computadores
portátiles , 38 profesores de la institución han adquirido equipos de última
generación, que se convertirán en invaluables herramientas para mejorar los
niveles de calidad docente.

• Luego de evaluar varias alternativas ampliamente,  la institución adquirió la
nueva plataforma Oracle, para soporte a los sistemas de información de
bases de datos .  Sobre esta plataforma operarán las nuevas soluciones de
sistemas,  que funcionarán completamente integradas y serán operables a través
de la intranet institucional, una vez que ella quede completamente implementada.
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• Se dispuso el servicio de transporte privado , exclusivo para la comunidad
estudiantil de la Tecnológica,  distribuido en 4 rutas que cubren ampliamente el
perímetro urbano de la ciudad, ofreciendo así a nuestros estudiantes una
alternativa más cómoda y segura de transporte desde y hacia las instalaciones
de la institución.  Igualmente, este servicio incluye  una ruta  entre las dos
sedes de la institución, facilitando la movilidad de estudiantes profesores y
empleados.
En el área de servicios de bienestar para a la comunidad universitaria  es
importante mencionar las siguientes acciones:

• Orientación y Consejería:
LA TECNOLOGICA en el año 2002 contó con dos psicólogas de tiempo completo,
cuyo objetivo principal es el ofrecimiento de un servicio de orientación y
consejería integral a estudiantes, docentes y personal en general vinculado a la
institución, así como también la realización de las pruebas de personalidad a
los estudiantes matriculados por primera vez en la tecnológica, como herramienta
para el diseño de estrategias metodológicas de enseñanza y mejor convivencia.
En orientación y consejería hicieron uso del servicio durante el año 2002, un
total de 145 personas distinguidas así:

En orientación y consejería hicieron uso del servicio durante el año 2002, un
total de 145 personas distinguidas así:

• Medios de Comunicación internos:
Una de las principales estrategias para lograr la cohesión de todo el equipo
institucional alrededor  de sus objetivos,  gira en torno al fortalecimiento de los
medios de comunicación e información internos. Los principales medios con
que cuenta la institución para este propósito son los siguientes:

El Cartero:  Boletín Institucional que es emitido semanalmente por escrito y por
vía electrónica por el Departamento de Comunicaciones de la Institución, donde
se publican los principales eventos de cada semana y la agenda para la siguiente.

Revista Universidad y Desarrollo: Publicación institucional oficial de la
Tecnológica de Bolívar, encargada de difundir semestralmente la producción
intelectual de sus empleados, en especial de sus docentes y en casos especiales,
también de personas no vinculadas con la institución
Anuario de Investigaciones:  Publicación de Investigaciones donde se presenta
el consolidado de los proyectos de grado realizado por los estudiantes.

Pagina Web Institucional: LA TECNOLOGICA  tiene presencia en Internet a
través de su página www.cutb.edu.co la cual contiene información dirigida a
promocionar interna y externamente a la institución.
Correos Electrónicos Institucionales: Este medio de comunicación se
consolida como una herramienta clave para el envio y recibo de mensajes tanto
internos como externos y agilizar la atención al cliente.

POBLACIÓN TOTAL
Familiar empleado 2
Administrativo 1
Padres de familia 12
Aspirante a pregrado 1
Aspirante a reingreso 1
Alumnos 128
TOTAL 145
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• Servicio de Asistencia Médica para la comunidad Universitaria:
El servicio de enfermería atendió durante el resto del año el siguiente número
de personas:

PRIMER PERIODO 232 Pacientes
SEGUNDO PERIODO 491 Pacientes
TOTAL 723 Pacientes

• Actividades Extracurriculares:
Como una manera de incentivar el desarrollo de ambientes enriquecidos para
la formación integral de sus estudiantes, La Tecnológica propicia el desarrollo
de actividades culturales, deportivas y recreativas, en diferentes modalidades.
Aquí tienen lugar muy importante las actividades extracurriculares a través de
las cuales los estudiantes hacen gala de sus talentos y fortalezas en lo deportivo,
lo artístico, lo humanístico, como complemento al ejercicio académico e
intelectual.  Algunos resultados se presentan a continuación:

Actividades extracurriculares culturalesOtras Actividades extracurriculares

PARTICIPANTES

ACTIVIDAD 1P02 2P02

Grupo Ecológico 42 32

Grupo Emprendedor 72 35

Grupo Logística 28 22

Grupo inves tigación 0 11

Espíritu Empresarial - 32

Taller Manualidades 0 27

TOTAL 142 159

PARTICIPANTES
ACTIVIDAD

1P02 2P02

Teatro - 0

Danza Moderna 10 49

Danza Folclórica 18 38

Gaita 18 36

Coro 20 32

Música 0 -

Cultura Caos 42 55

TOTAL 108 210

En resumen, son múltiples y muy importantes las acciones que
permanentemente mejoran y acrecientan la disponibilidad de tecnología al
servicio de la academia y también al servicio de la administración, y todas han
sido desarrolladas en la búsqueda de consolidar a la Tecnológica como la
institución con la mejor conectividad y con la más moderna plataforma informática
en toda la región.

PARTICIPANTES
ACTIVIDAD

1P02 2P02

Kickbol 44 23

Tenis de Mesa 94 51

Baloncesto 85 133

Karate 101 42

Fútbol 146 275

Softbol 75 125

Microfutbol 176 151

Ajedrez 85 29

Voleibol 127 92

TOTAL 933 921

Actividades extracurriculares deportivas
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Organización Administrativa y Gestion
Hacia una organización gestionada por competencias

En el plano administrativo, el direccionamiento estratégico estableció un proyecto clave para lograr las
metas propuestas para el 2006: La Reorganización interna de la institución.  En tal sentido, durante el
transcurso del año 2002, se contrató la ejecución de un estudio organizacional, el cual se contrato con
la Universidad del Norte que condujo a la definición de una nueva estructura orgánica, aprobada en
noviembre por el Consejo Superior, y que entró en funcionamiento a partir del enero de 2003.

La nueva estructura organizacional de La Tecnológica , está concebida teniendo en cuenta las funciones
básicas, el tamaño de la organización, el Direccionamiento Estratégico y la cultura Institucional.   Su
composición actual es la siguiente:

Busca fortalecer las funciones básicas
de la organización (Docencia,
Investigación, Extensión y Proyección
Social) mediante la concentración de las
funciones académicas y de apoyo a la
academia y darle a su vez, relevancia a
algunas áreas de acuerdo con su
proyección para los próximos años, de
manera que facilita la ejecución del Plan
de Desarrollo Tecnológica 2006  que
llevará a la Institución a hacer realidad
su Visión.

En busca de un mejoramiento continuo
de la calidad de los servicios que ofrece
La Tecnológica  se concibe la
estructura bajo un enfoque de

Administración Universitaria agrupada en tres áreas que llevan a cabo un papel importante en el
cumplimiento de la Misión Institucional. Estas áreas son (Ver figura):

a. Dirección General.   Las dependencias que integran esta área reciben el nombre
de Rectoría, Vicerrectorías, Direcciones y Departamentos. Los órganos
colegiados se denominan Consejos y Comités.

b. Dirección Académica.   Las dependencias que conforman esta área se
denominan Facultades, Direcciones, Departamentos y Coordinaciones.  Los
órganos colegiados se denominan Comités.

c. Dirección Administrativa.  Las dependencias que conforman esta área se
denominan Direcciones, Departamentos y Coordinaciones. Los órganos
colegiados se denominan Comités.

TERNERA MANGA TOTAL

DIRECTIVOS 11 1 12

TOTAL DIRECCION GENERAL 11 1 12

*DOCENTES 11 41 52
*ADMINISTRATIVOS 6 5 11
*SECRETARIAS 6 1 7
*AUXULIARES 19 5 24

TOTAL DIRECCION ACADEMICA 42 52 94

*JEFES Y COORDINADORES 17 2 19
*ASISTENTES 11 1 12
*ANALISTAS 3 0 3
*AUXILIARES 6 3 9
*SERVICIOS GENERALES 26 6 32

DIRECCION ADMINISTRATIVA 63 12 75

TOTAL EMPLEADOS 116 65 181

NUMERO DE EMPLEADOS

DIRECCION GENERAL

DIRECCION ACADEMICA

DIRECCION ADMINISTRATIVA
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Las dependencias de carácter asesor de La Tecnológica  son la Dirección de Gestión de la Calidad y  la
Dirección de Planeación y Prospectiva.

La Vicerrectoría Académica y la Vicerrectoría Administrativa son el enlace entre el área a su cargo y la
Dirección General.
La Dirección Académica cumple con los objetivos fundamentales de La Tecnológica  y la Dirección
Administrativa constituye el complemento para la realización de los mismos.

La Estructura Organizacional formal de La Tecnológica  cuenta con Comités que tienen objetivos y
funciones específicas. La creación de nuevos Comités se hará con base en las necesidades de la
Institución y tendrá origen en un Acuerdo del Consejo Académico o del Consejo Administrativo, según
corresponda, en el cual se enuncien los objetivos, funciones, conformación, duración (temporal o
permanente) y autoridad para tomar decisiones o su carácter asesor.

Los docentes y funcionarios que conforman La Tecnológica  interactúan dentro de una estructura de
mando y control bien definida, y a su vez trabajan en equipos conformados por miembros de distintos
niveles, disciplinas y áreas de la organización para el logro de objetivos comunes.

La Estructura organizacional general de La Tecnológica  se representa en la siguiente figura:

*

*

*

* *
*

*

*

*

Figura \* ARABIC 2. Organigrama General.

* Cargos Nuevo para el Re-Direccionamiento Estratégico

DIRECCION GENERAL

DIRECCION ACADEMICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

Figura \* ARABIC 1. Organización General.
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En cumplimiento del Decreto 1406 de 1999 en sus artículos 11 y 12  la Tecnológica ha cumplido durante
el período 2002  sus obligaciones de autoliquidación y pago de los aportes al Sistema de Seguridad
Social Integral. Igualmente,  los datos incorporados en las declaraciones de autoliquidación son correctos

Este proceso de reestructuración organizacional hizo necesario un proceso de ajuste a la planta de
personal,  por cuanto el nuevo diseño orgánico causó una redistribución de funciones,  además de la
aparición de nuevas áreas funcionales, la  eliminación de otras y  el cambio en los niveles de
responsabilidad como consecuencia de la redefinición.  Estos cambios se evidencian en los cuadros
que aparecen a continuación:

No PERSONAS CONCILIADOS NO CONCILIADOS VALOR PAGADO NIVEL ACADEMICO

DIRECCION GENERAL 1 1 0 20,903,000 Profesional

DIRECCION ACADEMICA 2 2 0 45,381,000 Profesional

DIRECCION ADMINISTRATIVA 14 14 0 112,328,000 Primaria

TOTAL PRIMER GRUPO 17 17 0 178,612,000

DIRECCION GENERAL 0 0 0 0

DIRECCION ACADEMICA 6 3 3 63,290,468 Técnicos y Bachilleres

DIRECCION ADMINISTRATIVA 5 2 3 27,096,779 Tecnologos, Técnicos y Bachilleres

TOTAL SEGUNDO GRUPO 11 5 6 90,387,247

GRAN TOTAL 28 22 6 268,999,247

SEGUNDO GRUPO (ENERO)

PERSONAL DESVINCULADO
PRIMER GRUPO (DICIEMBRE)

CAMBIOS PROPUESTOS A ESTRUCTURA CUTB 2003

TOTAL CARGOS

ESTRUCTURA ACTUAL ESTRUCTURA PROPUESTA PROPUESTA UNINORTE

NIVEL DE DIRECCION 
GENERAL

19 EMPLEADOS 9.1% 18 EMPLEADOS 9.7% 20 EMPLEADOS 9.1%

50,932,470.00$            47,754,635.00$            53,300,000.00$            

NIVEL DE DIRECCION 
ACADEMICA

67 EMPLEADOS 32.2% 100 EMPLEADOS 54.1% 105 EMPLEADOS 47.7%

152,753,632.00$          191,109,690.00$          190,007,500.00$          

NIVEL DE DIRECCION 
ADMINISTRATIVA

122 EMPLEADOS 58.7% 67 EMPLEADOS 36.2% 95 EMPLEADOS 43.2%

90,120,988.00$            59,558,470.00$            68,796,500.00$            

TOTALES 208 EMPLEADOS 100.0% 185 EMPLEADOS 100.0% 220 EMPLEADOS 100.0%
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y se han determinado correctamente las bases de cotización. De la misma forma,  son correctos los
datos sobre los afiliados al sistema, La institución, como aportante se encuentra a paz y salvo por el de
aportes al cierre del ejercicio de acuerdo con los plazos fijados.  No existen irregularidades contables en
relación con aportes al sistema, especialmente las relativas a bases de cotización, aportes laborales y
aportes patronales.

Como complemento al proceso de redefinición orgánica y en desarrollo de la estrategia de sensibilización
Además, se desarrollaron las siguientes acciones:

• Capacitación integral al personal de la institución.  El programa de capacitación
se orientó al fortalecimiento de habilidades y competencias, a los diferentes
niveles de la institución, en las siguientes áreas:

•• Calidad en el servicio al cliente.  La cobertura de este programa
alcanzó a todo el personal de la institución.

•• Trabajo en equipos altamente efectivos.  Programa desarrollado para
los empleados del nivel directivo y administrativo hasta el nivel de
jefes de departamento.

•• Construcción de indicadores de gestión. También con cobertura a
los empleados del nivel directivo y administrativo hasta el nivel de
jefes de departamento.

•• Desarrollo de habilidades docentes. Programa exclusivamente para
profesores, contó en su tercera promoción, con la participación de
20 docentes.

• En un trabajo colectivo coordinado por la Dirección de Gestión Universitaria, se
construyó la primera versión del SISTEMA INTEGRAL DE MEDICION DE LA
GESTION INSTITUCIONAL, constituido por subsistemas de indicadores de nivel
estratégico, que serán gerenciados por el Consejo Superior, a nivel táctico,
gerenciados por la Rectoría, y de nivel operativo que corresponden a las áreas
específicas de la organización.  Durante el primer semestre del año 2003, el
sistema de indicadores ha venido ajustándose a las necesidades institucionales,
y con la entrada en vigencia del nuevo manual de funciones y perfiles de car-
gos, se consolidará completamente, dado que ello implica la implementación
de un sistema integral de evaluación de desempeño, tanto a nivel académico
como administrativo y de apoyo.

• También en el año 2002 se dio inicio al proceso de valoración integral de
competencias del personal de la institución, cuyo trabajo esta directamente
relacionado con la implementación de la nueva estructura orgánica, para la
ubicación adecuada de los empleados.

El proceso de capacitación  prosiguió durante el año 2003,  mediante la ejecución del programa de
Liderazgo y gestión educativa,  orientado  por el Instituto latinoamericano de Liderazgo, constituido por
una serie de talleres en los que participan activamente todos los directivos  de la institución.

Como complemento, la Dirección de Gestión Humana ha desarrollado acciones permanentes para el
bienestar de los empleados, entre las que sobresalen las relacionadas con los programas de salud
ocupacional,  prevención de riesgos profesionales y el ciclo de conferencias y programas de
capacitación específica para empleados de diferentes niveles en la organización.
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Flexibilizacion
Currículos acordes con las nuevas tendencias del conocimiento.

Atendiendo a lo dispuesto en el vector de flexibilización, pero también para enmarcarlos dentro de lo
dispuesto en la ley, la Tecnológica se planteó la necesidad de formular una propuesta pedagógica nueva,
acorde con las necesidades actuales de la educación en el mundo, y sobre la cual pudiera enmarcarse
una nueva estructura curricular.  Para tal efecto se constituyo un equipo interdisciplinario que formuló el
nuevo modelo pedagógico institucional.

A partir de ese nuevo MODELO PEDAGOGICO, los programas académicos emprendieron un proceso
de reforma curricular general, con los siguientes propósitos:

• Adecuar la estructura e intensidad de los programas a lo dispuesto en la ley sobre
estándares de calidad para programas universitarios, y a los estándares aceptados
internacionalmente sobre créditos académicos.

• Incorporar de manera evidente el concepto de flexibilidad curricular en todos los
programas de pregrado.  Esto significa que, los programas pasaron de tener
aproximadamente un 5% de cursos electivos, a un porcentaje que oscila entre el
15% y 20%.  Además, de tener únicamente asignaturas electivas del área
profesional específica, se incorporó el concepto de lectivas básicas de ingeniería,
electivas del área de humanidades, electivas complementarias y electivas del área
específica.

• Hacer visible el desarrollo del espíritu empresarial en la formación de todos los
estudiantes, mediante el fortalecimiento académico del área, y la incorporación en
todos los programas de las prácticas profesionales como requisito exigible.

• Revisar el componente de formación humanística para adaptarlo a las nuevas
circunstancias y necesidades.

El siguiente cuadro muestra de manera resumida, las cifras anteriores y actuales que determinan la
variación en los planes de estudio, como consecuencia de la revisión curricular.

PROGRAMA #Cursos Horas Créditos Electivas #Cursos Horas(640) Créditos Electivas #Cursos Horas Créditos Electivas
Administración 5 7 3280 221 3 5 2 3184 161 1 1 - 5 -96 (-416) - 6 0 8
Contaduría 5 8 3334 225 3 5 4 3232 167 1 3 - 4 -102(422) - 5 8 1 0
Economía 5 8 3344 225 3 5 2 3120 156 1 0 - 6 -224(544) - 5 9 7
Finanzas y Neg. Internacional 6 0 3392 228 3 5 8 3424 172 1 3 - 2 32 (-288) - 5 6 1 0
Psicología 5 8 3840 228 3 5 5 3584 174 1 1 - 3 -256(121) - 5 4 8
Ing. Industrial 6 3 3600 229 3 5 4 3584 169 1 2 - 9 -16 (-656) - 6 0 9
Ing. Eléctrica 6 3 3552 208 4 5 2 3520 172 9 - 1 1 -32( -672) - 3 6 5
Ing.  Mecánica 6 6 3632 231 2 5 3 3488 168 1 0 - 1 3 -144(784) - 6 3 8
Ing. Electrónica 6 4 3584 213 4 5 3 3520 172 9 - 1 1 -64( -704) - 4 1 5
Ing. de Sistemas 6 1 3552 226 3 5 5 3488 173 1 0 - 6 -64( -704) - 5 3 7
Ing.Mecatrónica 6 1 3536 216 3 5 3 3520 169 9 - 8 -16( -640) - 4 7 6
Ingeniería Civil 6 0 3420 218 5 5 4 3520 162 1 1 - 6 100(-540) - 5 6 6
C/cación Social 6 4 3504 211 4 6 1 3440 170 1 4 - 3 -104(424) - 4 1 1 0

Plan de Estudios Antrerior Plan de Estudios Nuevo Variación
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NOMBRE PARTICIPANTES
Socialización Proyecto SAVIO en la comunidad Estudiantil  1P-
02 y 2P-02

280

Rediseño Montaje y Emisión de 11 cursos virtuales, 4
semivirtuales y 1 apoyado en tecnología.

297

Rediseño Montaje y Emisión de 12 cursos virtuales, 3
semivirtuales y 2 apoyados en tecnología.

290

Evaluación de los alumnos al Proceso SAVIO 1P-02.  2
momentos

198

Evaluación de los alumnos al  Proceso SAVIO 2P-02 213
Reuniones Retroalimentación Resultados Evaluación 10
Formulación Modelo Pedagógico para el sistema SAVIO y
posteriormente participación en la formulación del Modelo  para
La Tecnológica. (Una versión unificada)

SAVIO- Docentes

Desarrollo de la plataforma tecnológica (Aula   Virtual-  2
Versiones: Windows y Linux

Alumnos y docentes

Asesoría para el diseño de cursos
Directores de Programa

–Docentes

Elaboración de los estándares para el diseño de cursos
presenciales, virtuales y apoyados en tecnología.

Docentes en general

“Programa De Capacitación A Docentes De Cursos Apoyados
En Tecnología”

66 Docentes de tiempo
completo y cátedra

Diseño, desarrollo y ejecución del curso ”Redacción y Ortografía
para Auxiliares”

13 Secretarias y auxiliares

Participación en 2 de los Vectores del Plan Estratégico 2002-
2006: Cobertura, Tamaño y Flexibilidad y Desarrollo Profesoral.

Vicerrectoria  Decanos y
Profesores

Adicionalmente a lo anterior,  es importante resaltar como opciones de flexibilización las nuevas
posibilidades de que el estudiante dispone para ejercer su movilidad académica dentro de su
programa  y dentro de la institución, que son las siguientes:

• Posibilidad de cursar dos programas : Todo estudiante de la Tecnológica
puede,  en dependencia de su disponibilidad de tiempo,  matricular créditos
pertenecientes a un programa diferente al programa que cursa, como una  forma
de desarrollar simultáneamente los dos programas.

• Opciones de terminación : Como opciones de grado todo estudiante de la
Tecnológica puede elegir entre cualquiera de las siguientes:

•• Desarrollar un Trabajo de Grado
•• Cursar una concentración en un área especifica o especializada (Minor)
•• Desarrollar una práctica Social
•• Participar en un grupo de investigación, en las condiciones que

establece el reglamento.
• Sistema de Aprendizaje Virtual Interactivo  - SAVIO.    Ofrece enormes

posibilidades de flexibilización,  a través de los cursos apoyados en tecnología,
los cursos semi-virtuales y los cursos totalmente virtuales, en los que no se
requiere la presencialidad del estudiante en un aula física.    Un resumen de las
actividades de SAVIO en el 2002 se presenta a continuación

Actividades desarrolladas por el Sistema de Aprendizaje Virtual Interactivo SAVIO en 2002
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Internacionalizacion
La institución de cara al mundo

La internacionalización de la institución, definida como vector del desarrollo estratégico de la institución,
es un proceso que sucede en forma gradual.  No obstante, ese proceso ocurre en la medida en que se
vayan dando paulatinamente los pasos tendientes  cristalizar la intención de adquirir una dimensión
internacional, con hechos concretos.  En tal sentido, con el liderazgo de la Secretaría General se dieron
las siguientes acciones durante el año 2002:

• Se creó el Centro Internacional (TIC), dependencia que además de manejar las
actividades de formación en idiomas extranjeros, ofrece a la comunidad
académica una muy completa información sobre actividades y proyectos de
estudio en el extranjero, que hacen posible una ampliación del horizonte indi-
vidual del estudiante y de los profesores, adquiriendo conciencia de la necesidad
de tener dimensión global.

• Se celebró el Internacional Day, evento de intercambio cultural donde los
estudiantes se encargaron de presentar las distintas expresiones de la cultura
de muchos países del mundo en un ambiente festivo y con excelente
organización.

• Se desarrolló un proceso de evaluación previa del nivel de bilingüismo en los
empleados, profesores, directivos y administrativos,  y  en la comunidad
estudiantil, con miras a establecer el estatus actual de esa variable, debido a
que los indicadores de gestión propuestos establecen su incremento constante
hacia el 2006.  Se obtuvieron los siguientes resultados:

•• En estudiantes: 4%

•• En empleados de la institución: 2%

• Se establecieron formalmente alianzas para la búsqueda de oportunidades de
formación internacional con las siguientes instituciones:

•• COLFUTURO

•• GRUPO GALES

•• APICE

•• Fundación FULBRIGHT

•• University of Houston (Clear Lake)
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• Se desarrolló el proceso de consultoría para el fortalecimiento del Departamento
de Idiomas, a cargo de The British Council .  El informe final de la consultoría
fue discutido en el Consejo Académico y servirá de insumo para el proceso de
las decisiones administrativas.

• En el Segundo Semestre del 2002, 3 estudiantes de La Tecnológica cursaron
su semestre académico en el TEC de Monterrey, Campus Estado de México.
Para el primer semestre del año 2003, se incrementó esta cifra, con la
incorporación de 7 nuevos estudiantes a esta posibilidad de estudio temporal
en el extranjero.

• Se hizo presencia activa en NAFSA,  evento internacional en el que participaron
cerca de 550 instituciones del mundo.  Allí, LA TECNOLOGICA pudo disponer
de un espacio para  las relaciones interinstitucionales y la divulgación de su
información.

• Viajaron durante un mes y medio, en Intercambio académico en idiomas a Ja-
maica, un grupo de  profesores y estudiantes institucionales que dejaron en alto
el nombre de la institución por la calidad de sus aportes académicos y culturales.

• Circuito internacional de la Red Universitaria Mutis

• Macro Ruedas de Negocios del Caribe Cartagena Junio del 2002.

• Comisión Binacional con Panamá.
Pasantías internacionales.
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Desarrollo Profesoral,
Investigaciones y Publicaciones
En el campo de las investigaciones y el desarrollo profesoral, en el transcurso del año 2002 se marcaron
varios hitos en la vida de la institución, entre los cuales se destacan los siguientes:

• COLCIENCIAS aprobó el proyecto presentado por la facultad de ingeniería
mecánica para el “Desarrollo de un sistema flexible para troquelado de láminas
metálicas”.

• Se presentaron a COLCIENCIAS para su evaluación, 4 propuestas enmarcadas
dentro de la convocatoria FIDUIFI abiertas en el mes de noviembre, con la
participación directa de las facultades de:

•• Eléctrica Electrónica
•• Ingeniería de Sistemas
•• Ciencias Económicas y Administrativas
•• Semillero de Investigadores. Electrónica + DINVE

• 40 profesores inscribieron su hoja de vida en la base de datos de COLCIENCIAS,
sirviéndose del software CVLAC.

• El programa de formación de docentes extendió su cobertura a 20 nuevos
profesores, recibieron su Diplomado en Habilidades Docentes.

• Adicionalmente, lo largo del año, dentro del programa de formación docente, se
cumplió exitosamente una agenda de jornadas pedagógicas mediante las cuales,
se socializo la nueva propuesta pedagógica, dando cabida a discusiones
especiales sobre metodología.

• Durante el año, participamos activamente en todas las sesiones de la cátedra
Ciencia Tecnología, Sociedad e Investigación, organizada por la OEI, con la
presencia de nuestro director de investigaciones.

• El Consejo Académico aprobó la nueva versión del reglamento de investigaciones
y el nuevo Estatuto Docente en el primer semestre de 2003.

• Se conformarón nuevos grupos de investigación, que se  encuentran trabajando
24 proyectos universidad empresa.
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Relaciones Universidad Empresa
La vocación empresarial que la institución ha adoptado como una de sus estrategias diferenciales,
implica necesariamente una estrecha relación con las empresas, para el aprendizaje mutuo.  Este
propósito se vio materializado ene el año 2002 con las siguientes acciones específicas:

• La nueva estructura orgánica creó la Dirección de Desarrollo Empresarial
que es a partir del 2003 la dependencia encargada de liderar los procesos de
fortalecimiento de las relaciones entre la universidad y el sector productivo.
Esta dirección canaliza todas las acciones institucionales tendientes a atender
las necesidades detectadas en el sector industrial, para ofrecer, conjuntamente
con las facultades académicas, las soluciones más adecuadas en cada caso.

• Participamos activa y directamente en la constitución del Parque Tecnológico
Carlos Vélez Pombo .  En este sentido la Tecnológica organizó un conversatorio
sobre Parques Tecnológicos, en el que contamos con la presencia de los
directores de los parques tecnológicos del país.

• Desarrollamos diversos programas de capacitación corporativa
especializada ,  orientada a grupos específicos y para atender necesidades
particulares de las empresas.  Entre las empresas beneficiadas se encuentran:

•• TELECARTAGENA
•• COLCLINKER
•• CODEGAN
•• ECOPETROL
•• CAMARA DE COMERCIO – Programa de Formación de

Microempresarios
•• SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
•• ESCUELA DE GOBIERNO.

• Se constituyo en convenio y se hizo el lanzamiento ante el sector industrial del
programa de formación en Administración con el modelo del sistema Dual
(Universidad Empresarial).

• La institución trabajo y concretó una vinculación mucho más activa con
ECOPETROL para el fortalecimiento del PRODES de los sectores
metalmecánico y eléctrico en el marco del programa de fabricación de Bienes
de Capital de Desarrollo.  Con el liderazgo de ACOPI, se viene acompañando el
proceso de formación de empresarios para estos sectores, ademas del sector
maderero y de artes gráficas.

• Con el fin de propiciar la formación en cultura empresarial desde los niveles de
enseñanza media, se desarrollo el Programa de Creación de Empresas, con
la Cámara de Comercio , que incentiva el desarrollo del espíritu empresarial en
estudiantes de secundaria.
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• Con el apoyo y orientación del Ministerio de Comercio Exterior, la Tecnológica
lideró el desarrollo de la Cátedra de Negocios Internacionales para la ciudad
y la región.

• Conjuntamente con el diario La República, desarrollamos el Foro Empresarial
ATPA .  Un desafío inaplazable para el sector empresarial, evento de singular
éxito, en el que se discutieron con profundidad y rigor, los diferentes aspectos
del acuerdo en mención y las implicaciones que tiene sobre la economía nacional.

• La institución maneja un programa de Prácticas Profesionales  que crece
constantemente.   El desarrollo del programa cumple inicialmente una etapa de
capacitación y divulgación interna, dirigida a la comunidad de estudiantes y
posteriormente la etapa productiva de la práctica en la que el alumno es ubicado
en una empresa donde desarolla su práctica.  Los resultados del 2002 se
presentan en los siguientes cuadros.

1P-02 2P-02 TOTAL 2002

PROGRAMA Práctica Pasantía Práctica Pasantía Práctica Pasantía

Ing. Industrial 

Ing. Mecánica

Ing. Eléctrica

Ing. Electrónica

Ing. Sistemas

Administrac ión de Empresas

Economía

Contaduría

Psicología

Tecnología en Sistemas

15

11

3

8

5

23

11

7

14

-

1

2

1

1

2

-

-

-

-

-

6

4

1

4

9

10

6

3

26

-

6

2

-

3

-

-

-

-

-

1

21

15

4

12

14

33

17

10

40

-

7

4

1

4

2

-

-

-

-

1

TOTALES 97 7 69 12 166 19

PROGRAMA 1P02 2P02
Ingenierías 91 24
Ciencias Económicas y
Administrativas

31 45

Psicología 11 22
TOTAL 133 91

Cobertura en alumnos de la etapa de capacitación y promoción interna

Estudiantes en práctica profesional durante el año 2002
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Relaciones Universidad Sociedad
El fortalecimiento de las relaciones con el entorno social, vector estratégico, tambien fue asumido por la
institución durante el año 2002, con un alto nivel de compromiso, pues representa un componente muy
importante de nuestra misión.

Adicionalmente a las múltiples acciones que diariamente proyectan el quehacer institucional hacia la
sociedad y la comunidad en general, en el 2002 se destacan las siguientes como acciones importantes
para ampliar la participación de la institución en la vida de la ciudad:

• Participación activa en el Proyecto JOVENES INVESTIGADORES,  impulsado
por el Consejo Distrital y la Cámara de Comercio de Cartagena.

• Participación activa y permanente en las actividades lideradas por la
Corporación Cartagena 2011 .

• La Tecnológica se constituyó en entidad coordinadora de la Mesa Temática
de Internacionalización del Consejo Distrital , en desarrollo de la ley de
ordenamiento de los distritos especiales.

• Por otra parte, la institución participó activamente en el programa de formación
de Gestores Locales , en asocio con la Escuela de Gobierno.  En este programa
se impartió formación a 250 gestores.

• La Tecnológica asumió activamente su participación como miembro de la Red
Colombiana de Formación Ambiental , cuyo trabajo gira en torno a la
construcción de capital intelectual para la preservación ambiental y el desarrollo
de conocimiento para el mismo propósito.

• En el 2002, en las instalaciones del campus de Ternera, funcionó durante un
mes el Museo Interactivo de la Ciencia y el Juego ,  en una experiencia
enriquecedora y enormemente valiosa para la ciudad.  Por sus instalaciones
desfilaron alrededor de 30000 personas, principalmente estudiantes de los
niveles básico y secundario, quienes tuvieron la oportunidad de interactuar con
las diversas experiencias que el museo ofrece.

• Durante el segundo semestre,  en convenio con la Corporación Transparencia
por Colombia,  la tecnológica implementó la Cátedra Transparencia como una
estrategia transversal a todos los programas educativo,  con la coordinación de
departamento de Humanidades.  Esta cátedra se orienta a la discusión de
problemas relacionados con la ética, el ejercicio de la profesión y la ciudadanía,
que constituye un valioso insumo para la formación de los futuros profesionales
y para la construcción de ciudad.
En este primer ejercicio,  se hizo evidente la convocatoria de la institución, en la
sesión inugural desarrollada en el Teatro Heredia,  con la presencia de más de
mil personas procedentes de los diversos estamentos sociales  de la ciudad.
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En el transcurso del semestre se efectuaron tres sesiones plenarias, en las que
principalmente participó un grupo de cerca de 300 estudiantes que en su
momento cursaban las asignaturas de ética y profesionalismo.

• Durante el primer semestre del año 2003,  se implementó la segunda versión
de la cátedra,  con una estructura similar,  manteniendo los niveles de
convocatoria. Paulatinamente la Cátedra Transparencia se ha ido constituyendo
en un valioso aporte institucional a la vida de la ciudad, que se evidencia en la
gran aceptación que la ciudad ha mostrado por este valioso ejercicio. La
Intervención del Doctor Antanas Mockus Sivickas, Alcalde Mayor de la Ciudad
de Bogotá,  las instalaciones del edificio de posgrados en la sede de Manga  se
vieron colmadas de público en general para asistir a su disertación sobre el uso
del espacio público y cómo devolverle una ciudad a sus habitantes.

• En el mes de marzo de 2003,  nuestra institución evidenció una vez más su
liderazgo, con la difusión de la Teleconferencia “Hacia una economía sostenible
conflicto y post-conflicto en Colombia ”,  dictada por el premio Nobel de
Economía Joseph Stiglitz,  en un evento organizado por la fundación Agenda
Colombia en Bogotá.  Con una asistencia de alrededor de seiscientas perso-
nas,  la teleconferencia se difundió a través de un circuito cerrado de televisión.

• Semanalmente, la coordinación de Humanidades ofrece a la comunidad en
general un programa de tertulias culturales  de muy alto nivel,   a través de las
cuales se ha hecho un recorrido por la cultura caribe, la literatura, las artes, la
ciudad, y que generan un espacio de discusión e intercambio que paulatinamente
se ha constituido en un valioso complemento para la formación de nuestros
estudiantes, y una excelente alternativa de cultura para la ciudad.

• En el mes de junio de 2003   abrió sus puertas la primera Escuela de Verano del
país,   teniendo como eje central el programa “Cartagena de Indias, Conocimiento
Vital del Caribe”.

Talleres de formación de valores para la Policia Nacional.

En julio de 2003 se inicia el programa de articulación media técnica con 240
jóvenes de 5 colegios distritales a través del cual se desarrollarán competencias
laborales y formación técnica en: refrigeración, almacen e inventarios, diseño
de software y reparación de equipos de computación.
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Actividades y Eventos
Realizados en el 2002 y 2003
La Tecnológica. Una Comunidad viva

2002
La vida universitaria se caracteriza por la permanente sucesión de eventos y actividades que la enriquecen
y le dan sentido.  En el 2002, las actividades desarrolladas fueron múltiples y muy variadas.  A continuación
un resumen de ellas.

En Mayo
• Show Room Vitrina 2002.  Facultad de Ciencias Económicas.
• Expoideas. Feria de Ideas de Negocios.

En Junio
• Día de Integración.  Elección de los representantes de estudiantes y profesores

ante los Consejos Superior y Académico.
• Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Mecánica, organizado por

nuestra facultad.

En Julio
• Jornada de Salud Mental, organizada por la Facultad de Psicología.
• Taller de Direccionamiento Estratégico con el Consejo Superior.

En Agosto
• Inauguración de la sede para la asociación de egresados.
• Conversatorio sobre Parques Tecnológicos.
• Instalación de la Cátedra Transparencia.
• IV Festival Ecológico
• Lanzamiento del Proyecto Inteligente en la Tecnológica

En Septiembre
• Museo Interactivo del Museo de la Ciencia y el Juego.
• Olimpiadas de Física y Matemática.  Facultad de Ciencias Básicas.
• Taller de Construcción de Indicadores de Gestión.

En Octubre
• Celebración del Día Internacional
• Foro Empresarial ATPA
• V Jornada Científica
• Exposición de Pintura: Hermanos Lemaitre y Cecilia Porras regresan a Manga.
• Velada de la Noche Blanca.  Integración de egresados.
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• Lanzamiento del Premio a la Excelencia y al Talento Caribe.
En Noviembre

• Expoideas.  Feria de Ideas de Negocios.
• Jornada de Innovación y Creatividad.

En Diciembr e
• Entrega del Premio a la Excelencia y al Talento Caribe, a 50 jóvenes talentosos

de escasos recursos.

Cerramos el 2002  llenos de optimismo
En LA TECNOLÓGICA hubo CAMBIOS en nuestro Direccionamiento Estratégico, Nuevos Estatutos,
Aumento de Participación de Profesores  y Estudiantes hacia el rescate de la IDEA de UNIVERSIDAD;
la búsqueda de nuevo rumbo, un nuevo Modelo Pedagógico, nuevos reglamentos, nuevos planes de
Estudio, nueva Organización y Estructura; nueva Planta de Cargos.
COLCIENCIAS nos aprobó nuevos proyectos: uno de la facultad de Ingeniería Mecánica, y otro de la
Red Mutis; otro con la Alcaldía de Cartagena para capacitación e implementación de  franquicia “Future
Kids”.
Además iniciamos diferentes trabajos de adecuación.

Retos del  2003,  Año de la Calidad y la Responsabilidad Social
CALIDAD: “Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una  cosa”;

“Aplicado al servicio público de la educacion superior hace referencia a la síntesis de las características
que permiten reconocer un programa académico específico o  una institución de determinado tipo y
hacer un juicio sobre la distancia relativa entre el modo como en esa institución o en ese programa
académico se presta dicho servicio y el óptimo que corresponde a su naturaleza.”

Porque el logro del óptimo es meta de la Tecnológica en todos sus programas y servicios esenciales; es
decir, aquellos correspondientes a  su naturaleza de “Universidad” a la cual aspira: Docencia, Inves-
tigación y Proyección Social.

Año de la Responsabilidad Social
“Obligación de Responder por los propios  actos ante la sociedad”

Como  Institución que presta el servicio público de la educación, la Tecnológica tiene la obligación de
contribuir al bien común y al mejoramiento contínuo de la sociedad a la que sirve, buscando que su
actividad tenga cada vez una mayor proyección social. Por esto hemos venido trabajando en un nuevo
enfoque de la administración y en el cambio de la organización y la gestión, lo cual debe conducirnos
a mejorar la asignación del los recursos humanos y materiales, así como llevar al máximo la calidad y
cobertura, logrando la mayor eficiencia.
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Cómo Avanzan Nuestros Vectores Estratégicos
La Dinámica de un  Cambio Constante hacia el Mejor Proyecto Educativo del Caribe

1. Afirmación del carácter de la Institución
• Avanzamos en:
_ Reconocimiento como Universidad
– Registro Calificado de todos los programas
– Re-Acreditación de Ingeniería Industrial
– Proceso de Acreditación de los demás programas
– Nueva Imagen institucional.

2. Cobertura y Tamaño
• Más y mejores oportunidades de estudio:
– Premio a la Excelencia y al Talento Caribe.
– Estudios de factibilidad para nuevos programas.
– Diversificación del portafolio de financiación.

3. Fuentes de financiación
• Enfocamos acciones hacia:
– Captación de recursos distintos a las matrículas:
• Asesoría
• Consultoría
• Venta de Servicios
• Donaciones

En el 2002:   $ 390.000.000
– Aumento de la eficiencia y la productividad en la organización

4. Infraestructura y Bienestar
– Avanza el proyecto de Biblioteca – 2a Etapa.
• Espacios físicos.
• Plataforma tecnológica y de servicios.
– Proyecto de mejoramiento de la Cafetería y zonas de bienestar
– Embellecimiento del campus:
• Pisos
• Jardines
– Nuevas alternativas de transporte.
– Lockers para estudiantes.
– Convenio con el gimnasio Body Teck

5. Organización Administración y Gestión
• Hemos consolidado:
– Nueva estructura de la organización
– Nuevos Reglamentos
– Empezamos la gestión por competencias
– Iniciamos proyecto de Aseguramiento de la Calidad, una nueva cultura

Cambios centrales
Lo primero, la academia y el servicio:  el proceso de reflexión que hemos iniciado
requiere de una estructura académica que haga viable que las funciones
sustantivas de la institución(docencia, investigacion, y proyección social//
aprender, descubrir, comprometerse) sean  el  eje central de los procesos y se
garantice su calidad.
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• La Administración será un apoyo a las funciones sustantivas de la institución.

• Revalorización del profesor: en la academia estarán l@s mejores.

• Reorientación de la Investigación como la función clave para la transición de la
Tecnológica hacia una institución lider en calidad y con perfil empresarial.

• Se formalizará una Estructura Matricial para hacer flexible la organización: Trabajo
por equipos, Administración por Proyectos, Liderazgo, Comunicación Efectiva.

Propuesta organizacional
Estructura Organizacional Anterior

• Estructura Organizacional Formal.
• Organigrama basado en el Estatuto Orgánico.
• Organigrama basado en la Nómina.
• Tres direcciones: General, Académica y Administrativa.

Propuesta organizacional actual
• Direccionamiento Estratégico
• Tamaño de la Institución
• Funciones Básicas

6. Flexibilización Curricular
• A partir del 2003 tenemos:
– Un nuevo modelo pedagógico
– Nuevas propuestas curriculares para todos los programas
• Flexibles
• Formación Empresarial
• Formación Social y Humanística
• Estándares internacionales

7. Internacionalización
• Extendemos nuestras relaciones internacionales:
– Más  intercambios con el ITESM – México
– Exploramos acuerdo de cooperación con la

Universidad Politécnica de Madrid – A través de la RUM.
– Recibimos Estudiante Canadiense en Intercambio.

8. Desarrollo Profesoral, Investigaciones y Publicaciones
• Los docentes, factor clave de nuestro proyecto educativo:
– Nuevos Docentes investigadores
– Nuevo Estatuto Profesoral
– Programa de Desarrollo profesoral
– Proyectos de Investigaciones  cofinanciados por Colciencias
• Sistema flexible para troquelado de láminas metálicas.
• Conformación de una comunidad virtual de Aprendizaje entre maestros, a

partir de un proceso de formación en el desarrollo de contenidos virtuales.
Proyecto SAVIO - RUM.
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9. Universidad – Empresa
• Nuevos retos:
– Prácticas Profesionales para todos los programas
– Dirección de Desarrollo Empresarial
• Centro de Consultoría, Asesoría
• Servicios de extensión

10. Universidad Sociedad
• La Proyección Social: Una prioridad en 2003
– Cátedra Transparencia
– Programa de Tertulias Culturales
– Líderes de los laboratorios Cartagena 2011
• Educar y Capacitar con prosperidad para todos
• Impulso de la Productividad para el desarrollo sostenible de Cartagena de Indias

Factores clave de nuestro éxito
• Participación activa de TODOS los miembros de nuestra comunidad
• Comunicación Efectiva y Clara (e-Mail, Web, El Cartero, Buzones de sugerencias)
• Trabajo en Equipo y por proyectos


