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PRESENTACIÓN 
 
La Universidad La Gran Colombia Armenia, consolidada como la institución de 
educación superior privada más importante de la ciudad de Armenia y el 
Departamento del Quindío, gracias al impacto que sus graduados han tenido en la 
región a lo largo de sus más de 48 años de presencia, continua con su propósito de 
contribuir al desarrollo de la región, mediante el fortalecimiento de su oferta 
académica actual y la apertura de nuevos programas de pregrado y posgrado, para 
seguir siendo referentes en la formación de profesionales de alto nivel de conciencia 
moral y con las competencias necesarias para liderar los cambios que el contexto 
actual demanda. 
 
La Rectoría Delegataria, ejerce un liderazgo permanente y dinámico, en el marco 
de los principios institucionales, del PEID y el PEI vigentes, promueve el trabajo en 
equipo al interior de la institución, generando la sinergia necesaria para que los 
objetivos propuestos durante cada vigencia se consoliden desde una perspectiva 
de responsabilidad, servicio y compromiso de cada una de las personas que laboran 
para la Universidad. 
 
En coherencia con este propósito, durante el año 2019 la seccional obtuvo 
importantes logros de los cuales se resaltan: 
 

 Obtención del registro calificado para los nuevos programas académicos de 
Comunicación Social y Periodismo y, la Especialización en Gestión Ambiental.  

 

 Renovación del registro calificado para el programa de Contaduría Pública y 
de Economía y Finanzas Internacionales. 
 

 Iniciación del nuevo programa de Gobierno y Relaciones Internacionales en la 
seccional. 
 

 Radicación en el Ministerio de Educación de la solicitud de Registro Calificado 
para el Programa de Ingeniería Civil en la seccional Armenia. 
 

 Obtención de la concesión de la tercera patente de invención otorgada por la 
Superintendencia de Industria y Comercio. 
 

 Notificación de la concesión de patente en la Unión Europea denominada 
“METHOD FOR ENCAPSULATING POLYPHENOLS OF YELLOW PITAHAYA 
(SELENICEREUS MEGALANTHUS)” 
 

 Lanzamiento del programa de Inglés Virtual con participación de estudiantes y 
docentes grancolombianos.  
 

 Actualización de la recertificación del Sistema de Gestión de la Calidad para los 
procesos administrativos y financieros bajo la norma ISO 9001:2015. 
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 Capacitación y certificación de 35 auditores internos en las normas ISO 
9001:2015, ISO 14001:2018 e ISO 45001:2018 de acuerdo a los parámetros de 
la guía técnica colombiana GTC ISO 19011:2018 en el marco de la 
implementación del Sistema Integrado de Gestión SIGI. 

 

 Reorganización arquitectónica y ejecución obra civil para el Consultorio Jurídico 
y Centro de Conciliación, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y 
Sociales, en la Sede Norte. 
 

 Construcción de un nuevo sistema de tratamiento de aguas residuales con 
criterios de diseño del reglamento técnico del sector agua potable y 
saneamiento básico – RAS 2000 en la Ciudadela del Saber La Santa María. 

 

 Nombramiento, por parte del señor Obispo de la Diócesis de Armenia, de un 
nuevo Capellán para el trabajo de evangelización y asesoría espiritual en la 
Seccional. 

 
Estos y otros logros son evidencia de la responsabilidad con la que la Universidad 
La Gran Colombia Armenia asume su compromiso con la sociedad, basada en sus 
principios filosóficos como pilares fundamentales para seguir formando 
profesionales, que aporten a la resolución de los problemas de la región, el país y 
el mundo con sentido de equidad, inclusión y transparencia. 
 
 
 
JORGE ALBERTO QUINTERO PINILLA 
Rector Delegatario 
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1. RECTORÍA DELEGATARIA 
 

Los procesos administrativos y académicos adscritos a la Rectoría Delegataria, 
apoyan la gestión de las políticas y estrategias que dan cumplimiento a los objetivos 
formulados para cada una de las funciones misionales de la seccional, bajo los 
lineamientos del Plan Estratégico Institucional de Desarrollo 2019 - 2025. Para tales 
efectos, la Rectoría Delegataria tiene a su cargo las siguientes dependencias: 

 Secretaría General 
o Admisiones, Registro y Control 
o Archivo y Documentación 

 Centro de Ética y Humanidades 

 Oficina de Planeación 

 Sección Cartera 

 Departamento de Contabilidad 

  Departamento de Talento Humano 

 Departamento de Informática y Sistemas 

 Departamento de Planta Física 

 Departamento de Mercadeo y Comunicaciones 

 

SECRETARÍA GENERAL 
 

 Se realizaron 55 ceremonias de grado, para un total de 579 graduados de los 
diferentes programas de pregrado y posgrado en las tres modalidades de grado 
(públicos, extraordinarios y especiales), con el respectivo reporte a los 
diferentes concejos profesionales. 

 
 
 
 
 

 
 

 Implementación de la transmisión en vivo y en directo de la ceremonia de grados 
públicos y extraordinarios a través de las redes sociales institucionales. 

 Se fallaron 9 procesos de conductas disciplinares de 12 recibidos, los demás 
continúan en proceso. 

 Se realizó la representación judicial de la seccional en dos procesos de 
demandas laborales, una de ellas terminada por conciliación y otra que continúa 
en proceso. 

 Atención de 12 tutelas de primera instancia, todas falladas a favor de la 
Universidad. 

 Elaboración de 94 contratos, 128 convenios para las diferentes áreas de la 
Universidad discriminados en los siguientes conceptos: 

TIPO DE 
CEREMONIA 

No DE 
CEREMONIAS 

Especial 34 

Extraordinario 11 

Público 10 

TOTAL 55 
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Admisiones, Registro y Control 
o Participación nacional y articulación con Bogotá en las actividades de 

apoyo a la inscripción y admisión de nuevos estudiantes. 
o Desarrollo de Instructivos y formatos para agilizar los procesos de 

homologaciones, reingresos y grados. 
 

Archivo y Documentación 
o Digitalización archivo institucional en Sevenet 1.592 carpetas y 318.400 

folios. 
o Actualización de la normatividad legal vigente según disposiciones del 

Archivo General de la Nación. 
o Depuración de libros contables que cumplieron el tiempo de vigencia (10 

años), correspondiente al año 1987.  
 
 

CENTRO DE ÉTICA Y HUMANIDADES 
 

Proyectos adelantados 
 

PROYECTO OBJETIVO BENEFICIADOS 

Cátedra de la 
paz 

Aumentar la participación y contribución de la 
comunidad universitaria en iniciativas con 
organizaciones de la sociedad civil que generen 
soluciones a problemáticas socialmente 
relevantes. 

294 

Comunidad 
Grancolombiana 

de Padres 

Promover el acompañamiento de los padres de 
familia en la formación de sus hijos, a partir de los 
valores familiares en vínculo con el crédito de 
Grancolombianidad. 

146 

Prácticas 
pedagógicas 

sociales 

Asumir con conciencia crítica sus 
responsabilidades y compromisos en su ser y 
quehacer como estudiante universitario. 

1037 

TIPO DE CONVENIO No DE CONVENIOS 

Convenio de practica 100 

Convenio marco de apoyo interinstitucional  5 

Convenio de cooperación académica 4 

Convenio de cooperación en Investigación  1 

Convenio marco de cooperación  1 

Convenio de asociación  3 

convenio de cooperación institucional  10 

Convenio marco de Cooperación internacional  2 

Convenio de acceso informático 1 

Convenio de alianza especifica 1 

Total  128 
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OFICINA DE PLANEACIÓN 
 

Planeación 
 

 Despliegue de los proyectos del PEID 2019 – 2025 con las unidades 
académicas y administrativas de la Sede Armenia. 

 Parametrización del módulo de planes de acción de la plataforma KAWAK 

 Consolidación y reporte de información institucional para el ranking Green 
Metric 2019. 

 Elaboración de análisis de oferta académica para el estudio de la viabilidad de 
apertura de los programas de Ingeniería Civil y Maestría en Construcciones 
Eficientes en la Sede Armenia. 

 Construcción de informes sobre caracterización de la oferta académica de 
pregrado, en Armenia, el Quindío y el eje cafetero. 
 
 
 

Sistema de Gestión de la Calidad 
 

 Visita de auditoría de seguimiento No.1, a la Certificación del Sistema de Gestión 
de Calidad de la seccional, por parte de la firma Bureau Veritas Certification en 
el mes de abril del 2019. 
Resultado: La Universidad La Gran Colombia Armenia ha consolidado su 
Sistema de Gestión de Calidad, de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 
9001:2015. 

 Avance en la implementación del Sistema Integrado de Gestión Institucional 
Sedes Bogotá – Armenia, basado en los requisitos de las normas ISO 
9001:2015; ISO 14001:2015; 45001:2018. 
Resultado: 20% de avance en la Gestión documental:  

 Avance de un 25% en la implementación de los requisitos de la norma ISO 
14001:2015 Sede Armenia. (fase del planear). 

 

Autoevaluación 
 

 Se brindó soporte en el proceso de autoevaluación y elaboración de planes de 
mejoramiento a todos los programas de la Universidad tanto de pregrado como 
de posgrado, lo cual ha permitido la solicitud y renovación de registros 
calificados, acreditaciones y re-acreditaciones de los diferentes programas. 

 Implementación de los parámetros de los planes de trabajo de los docentes y 
cargue de información inicial a la plataforma SIPLAT. 

 

Reportes de institucional al MEN y DANE 
 

 Reporte de información institucional a cada uno de los entes reguladores, como 
lo son: el DANE y el MEN (SNIES). 
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 Reporte de los derechos pecuniarios y los valores de matrícula para la vigencia 
del año 2020. 

 
 
 

SECCIÓN DE CARTERA 
 

 Recuperación del 94.6% de la cartera ($3.764.395.968) a diciembre 31 de 2019, 
de las obligaciones de estudiantes y terceros como el ICETEX y Alcaldías 
Municipales. 

 
 Parametrización e implementación de nuevas herramientas que permitan una 

mejora constante en el servicio presencial y online para el pago de los diferentes 
conceptos para pregrado, postgrados y del Centro Internacional de Idiomas. 
 

LEGALIZACIÓN DE CRÉDITOS PARA 
MATRÍCULA ANTE EL ICETEX 

Tipo de trámite 2019-1 2019-2 

Créditos nuevos 82 20 

Renovaciones de crédito 395 400 

Créditos por fondos 8 8 

 

 La universidad durante el año 2019 otorgó descuento por diferentes conceptos 
en el primer semestre académico a 702 estudiantes, y para el segundo semestre 
académico 712 estudiantes. 

 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

 Inicio de plan de preservación digital consistente en digitalizar los soportes 
contables desde el año 1987 hasta el 2018 y a partir del año 2019 la reducción 
en la generación de soportes en físico. 

 Presentación de informes financieros entre el día 10 y 15 de cada mes 

 Proceso de re-implementación del software de información financiera 

 

 $3.000.000.000

 $3.200.000.000

 $3.400.000.000

 $3.600.000.000

 $3.800.000.000

2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9

C A R T ER A  R EC U P ER A D A  2 0 1 7  - 2 0 1 9
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DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO 
 

Actividades ejecutadas 
 

 Depuración y pago de deudas a entidades promotoras de salud por concepto 
aportes. 

 Actualización de la información de docentes y administrativos en las bases de 
datos del para el nuevo sistema de planes de trabajo docente (SIPLAT) y el 
sistema de información financiero (ICEBERG). 

 Reformulación e implementación de la inducción a nuevo personal en sinergia 
con la sede Bogotá para promover sentido de pertenencia hacia la institución. 

 Cumplimiento del 92% del plan de capacitación a personal administrativo con 
430 asistencias a todos los cursos. 

 

 Trámite de estímulos educativos a 33 colaboradores que se están adelantando 
sus estudios dentro de la Universidad (16 en pregrado y 13 en posgrado).  

 

Sistema de seguridad y salud en el trabajo 
 

Implementación del Sistema de Seguridad Social y Salud en el Trabajo al 95% 
según decreto 1072 de 2015 en trabajo conjunto con sede Bogotá. 
 

 

 Integración del Sistema de Seguridad Social y Salud en el Trabajo al Sistema 
Integrado de Gestión Institucional al 66% bajo los requisitos de la norma ISO 
45001:2018. 
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 Realización de encuesta de riesgo psicosocial a 204 colaboradores entre 
administrativos y docentes tiemplo completo. 

 Realización de coaching personalizado a 59 colaboradores, en conjunto con la 
ARL seguros Bolívar. 

 Intervención de factores de riesgo osteomuscular con colaboración de la ARL 
Bolívar al personal administrativo en siguientes aspectos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS 
 
Las actividades que actualmente se coordinan desde el departamento se agrupan 
en los siguientes ítems: Sistemas de información, redes y telecomunicaciones, 
infraestructura en TI (Salas, laboratorios y equipos de cómputo), asesoría y 
capacitación.   
 

Actividades ejecutadas  
 

 Adecuación tecnológica de las nuevas oficinas de Bienestar en la Ciudadela del 
Saber la Santamaría. 

 Adecuación de la infraestructura tecnológica para el Consultorio Jurídico y la 
Oficina de conciliación con instalación de 20 puntos de red y 12 computadores 
portátiles en la Sede Norte. 

 Migración de versión para integración de las revistas de investigación al OJS 

 Asignación de 53 nuevos equipos de cómputo a las salas en la Sede Central y 
Ciudadela del Saber La Santa María. 

 Capacitación a funcionarios administrativos en excel nivel básico (20 horas).  

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

Inspección en los puestos de trabajo  28 

Seguimiento EPS 12 

Escuela terapéutica  10 

Pausas activas con fisioterapeuta 118 

Formato obligatorio pausas activas  15 

•Incremento en temas 
de capacitación en 
temas de prevencion 
en un 50%

•Implentación de la NTC 
45001 en un 66%

•Rubro presupuestal 
para el SG SST

•Implementación del SG 
SST segun decreto 1072 de 
2015 en un 95% Gestión 

preventiva:

Vacunas 

SVE Osteosucular

SVE Psicosocial

Examenes 
periódicos

Compromiso del 
100% de los 

colaboradores en 
activdades en 
prevención de 

riesgos laborales

Campañas de 
concienca sobre 
el auto cuidado

Avance del plan 
de ayuda mutua 

con Unversidades 
del sector con el 
fin de encontrar 
apoyo en el caso 

de una 
emergencia
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 Apoyo en la implementación de la herramienta SIPLAT (Agenda docente). 

 Inicio del proyecto Darwinet (Horarios). 

 Participación en el proyecto de integración con KOHA, para ambas bibliotecas. 

 Adecuación del sistema de información para el “Control Médico”, sistema de 
información vía web para la administración de las historias clínicas de 
estudiantes y administrativos. 

 Reestructuración wifi académicos (mejora en la conectividad en todas las sedes 
con "UGCA" con segmentación de la red lo que permite un mejor servicio). 

 Creación de la sala de diseño MAC para el nuevo programa de Comunicación 
Social y Periodismo en la sede central. 

 Instalación de nuevos AP (Access Point) en la sede central, logrando mejorar el 
servicio de internet en puntos críticos y lugares con mayor demanda.  

 
 

DEPARTAMENTO DE PLANTA FÍSICA 
 

Inversiones en infraestructura física 
 
Las inversiones en infraestructura física que ascendieron a $934.882.793 se 
enfocaron especialmente en nuevas construcciones, readecuaciones 
arquitectónicas, obras civiles a nivel de pisos y cubiertas y dotación a partir de la 
renovación de mobiliario. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
*Inversiones registradas 2018 ejecutadas en el período 2019. 
 

Adecuaciones por sede 
 
Sede Central 
 

 Reorganización física oficinas de Bienestar, Departamento de Informática y 
Sistemas y oficina de Comunicaciones y Mercadeo. (rediseño de espacio, obras 
civiles, nuevas redes voz y datos e instalaciones eléctricas). 

 Construcción zona de almacenamiento de basuras, incluye zona especial para 
residuos peligrosos. 

 Dotación silletería a 4 aulas de clase. 
 
 
 

INVERSIONES PLANTA FÍSICA 2019 

SEDE VALOR INVERSIÓN  

Sede Central * $             150.234.149 

Sede Norte $             191.548.996  

Ciudadela del Saber La Santa María $             593.099.648  

TOTAL INVERSIONES $             934.882.793 
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Sede Norte 
 

 Reorganización arquitectónica y ejecución obra civil nuevo espacio físico 
Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación. 

 Adecuación de baño para población con movilidad reducida 

 Reorganización física Centro Internacional de Idiomas 

 Adecuación técnico-mecánica e instalación de dos ascensores según requisitos 
de la norma NTC 5926. 

 Instalación de 13 televisores de LED de 55” en las aulas de clase 
 
Ciudadela del Saber La Santa María 
 

 Construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales de acuerdo a los 
criterios de diseño del reglamento técnico del sector agua potable y 
saneamiento básico – RAS 2000. 

 Construcción consultorio médico, área enfermería y psicología.   

 Instalación de 14 televisores de LED 65” en las aulas de clase del edificio 
Teóricos. 

 Construcción espacio para bioinsumos agrícolas de la unidad agroecológica 
(abonos sin químicos y manejo de aguas lluvias). 

 Construcción cimentación y losa en concreto del Laboratorio técnicas 
constructiva de la Facultad de Arquitectura. 

 Construcción del área para disposición final residuos ordinarios y residuos 
peligrosos. 

 Instalación nuevo módulo servicios de fotocopiadora y papelería. 

 Mejoras físicas en baterías sanitarias y pisos oficinas administrativas y 
académicas facultad de Arquitectura. 

 Construcción cerramiento costado izquierdo cancha múltiple. 

 Instalaciones eléctricas – iluminación cancha múltiple. 
 

Inversiones en propiedad, planta y equipo 
 
Se realizaron otras inversiones en propiedad, planta y equipo por valor de 
$517.385.246 relacionadas con la adquisición de equipos de cómputo, equipos de 
laboratorios, muebles y enseres, equipos de medios audiovisuales, elementos 
deportivos y dotación libros para la biblioteca. 
 

INVERSIONES   VALOR 
Dotación Laboratorios  $   29.050.750  

Muebles y Enseres  $ 123.636.310  

Equipos Procesamiento de datos  $ 195.910.400  

Equipo de Telecomunicaciones  $   86.576.738  

Instrumentos musicales  $     3.571.000  

Dotación biblioteca  $   62.823.648  

Insumos deportivos  $   15.816.400  

TOTAL  $ 517.385.246  
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DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES, MERCADEO Y PUBLICACIONES 
 

Ferias 

Participación en 12 ferias universitarias en el Departamento del Quindío, 1 en 
Risaralda y 3 en el Norte del Valle en las cuales se entregó información de la oferta 
académica de pregrado y postgrado y se obtuvo una base de datos de 914 leads 
que fueron contactados a través de seguimiento telefónico posteriormente. 

Visitas promocionales 

Realización de 37 visitas promocionales a colegios e instituciones educativas del 
departamento del Quindío y Norte del Valle en las cuales se obtuvieron 319 leads.  

Pauta en medios masivos de comunicación 

Radio: Se pautó en las emisoras con mayor sintonía en la región con cuñas de 20” 
de duración en una frecuencia promedio de 4 comerciales diarios de lunes a 
domingo. 

EMISORA COBERTURA 

Caracol:  Bésame, Cadena Básica, 
Tropicana, La W. 

Quindío, Risaralda y Norte del Valle 

RCN:  Cadena Básica, La Mega Quindío 

Transmisora Quindío Quindío, Risaralda, Norte del Valle, Tolima 

Súper Estación Latina Quindío y Norte del Valle 

Televisión: Se pautaron dos comerciales diarios de 15” en el noticiero TVA Noticias, 
que cuenta con la mayor audiencia en el canal Regional Telecafé, con cobertura en 
TDT y servicio de cable. 

Prensa Escrita y digital:  Se suscribió un contrato anual con el periódico “La 
Crónica del Quindío” el cual incluyó 126 avisos y 4 banner para las ediciones 
digitales. Además, se pautó con el periódico digital Quindío Noticias la publicación 
de noticias y oferta institucional en su página de Facebook. 

Cine:  Se contrató pauta en las salas de Cinemark y Royal Films en; Armenia 
Quindío, Pereira Risaralda y Tuluá Valle con una frecuencia diaria de 20” por 
proyección. 

Publicidad exterior:  Se contrataron 8 pantallas digitales con animaciones de la 
oferta académica de pregrados de 20” en el Centro Comercial Portal del Quindío, 
publicidad en el ascensor y pendones de gran formato del Centro Comercial 
UNICENTRO de Armenia. Así mismo se pautó con empresas de la ciudad la 
proyección de videos en 3 pantallas exteriores en sitios estratégicos de Armenia, 
carro-valla y entrega de volantes en sitios de alta concurrencia. La universidad 
cuenta con dos vallas publicitarias en la Ciudadela del Saber La Santa María y el 
sector de la Brigada al norte de la ciudad. 
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Campañas en redes sociales 

En total se realizaron las siguientes campañas a través de las plataformas digitales 
institucionales: 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Otras actividades de promoción 
 

 128 estudiantes de 6 colegios visitaron la sede Ciudadela del saber La Santa 
María y con ellos se presentó la oferta y se destacó la infraestructura, 
laboratorios y escenarios deportivos de la institución. 

 Participación en 14 eventos con el stand institucional en sitios estratégicos 
del Quindío de los cuales se obtuvieron 129 leads. 

 Realización de 11 visitas a empresas públicas y privadas en diferentes 
municipios del departamento del Quindío y Norte del Valle para la oferta de 
especializaciones. 

 
 

2. VICERRECTORÍA ACADÉMICA  
 
Los procesos académicos liderados desde la Vicerrectoría Académica, permiten 
gestionar las políticas y estrategias para dar cumplimiento a los objetivos formulados 
para cada una de las funciones misionales de la Seccional, bajo los lineamientos 
del Plan Estratégico Institucional de Desarrollo. Para tales efectos, la Vicerrectoría 
Académica tiene a su cargo las siguientes dependencias: 

 Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales 

 Facultad de Ingenierías 

 Facultad de Arquitectura 

 Facultad de Ciencias Empresariales 

INCREMENTO EN NÚMERO DE SEGUIDORES 

RED SOCIAL 
ENERO  

2019 
DICIEMBRE 

2019 
INCREMENTO 

Facebook 7.850 11.717 49% 

Twitter 2.005 2.175 8% 

Instagram 1.724 3.527 105% 

OFERTA 
NÚMERO DE 
CAMPAÑAS 

Pregrados presenciales 26 

Pregrados Virtuales 10 

Centro Internacional de Idiomas 6 

Educación Continua 10 

Postgrados 26 
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 Dirección de Investigaciones 

 Dirección de Proyección Social 

 Bienestar Universitario 

 Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales 

 Centro Internacional de Idiomas 

 Escuela de Pedagogía y Docencia 

 Biblioteca 
 
Durante el año 2019 se lideraron importantes procesos desde la Vicerrectoría 
Académica, los cuales serán presentados a continuación cuando se enuncien los 
logros de cada una de las dependencias adscritas a la misma. No obstante, vale la 
pena mencionar algunos de los más importantes: 
 

 Elaboración e implementación de la Guía de Evaluación y Actualización de la 
Estructura Curricular, la cual ha permitido fortalecer el sistema curricular de 
cada uno de los programas de pregrado y postgrado de la Seccional en sus tres 
niveles de desarrollo: macro (fundamentos y fines a partir de la triada: 
conocimiento – contexto – perspectiva de humanidad), meso (plan de estudios 
con su consistencia vertical, horizontal y transversal), y micro (micro-currículos 
y planes de aprendizaje). 
 

 Consolidación del Sistema de Auto-evaluación con fines de Acreditación, lo cual 
ha permitido: 
 
o Presentación satisfactoria de los programas de Ingeniería Agroindustrial y 

Arquitectura para la renovación de la acreditación de alta calidad (2019), 
ante el Consejo Nacional de Acreditación (CNA). 

o Atención exitosa de visita de pares del CNA para renovación de la 
acreditación de Ingeniería Agroindustrial (2019). 

o Obtención de los registros calificados de nuevos programas: Comunicación 
Social y Periodismo, Economía y Finanzas Internacionales, Especialización 
en Gestión Ambiental (2019). 

o Renovación de registros calificados de programas en funcionamiento: 
Contaduría Pública, Derecho (por vía de oficio gracias a la Acreditación de 
Alta Calidad del programa en 2018) y Maestría en Derecho Público. 

o Éxito del 100% en la obtención y renovación de registros calificados de 
todos los programas (2011 – 2019). 

o Éxito del 100% en la obtención de acreditaciones de alta calidad de 
programas académicos (2012 – 2019). 

o Elaboración e implementación de la Guía para la presentación de 
programas para procesos de obtención de registro calificado, según el 
nuevo Decreto 1330 de 2019. 
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 Ampliación de la oferta académica:  
 

Tal como se mencionó, durante el año 2019 se logró el registro calificado de 
programas nuevos como Comunicación Social y Periodismo; la renovación del 
programa de Economía, por Economía y Finanzas Internacionales; y la 
Especialización en Gestión Ambiental.  
 
De igual manera, se presentó el Documento Maestro para la obtención del 
registro calificado de INGENIERÍA CIVIL, en el marco del Decreto 1330 de 2019. 

 

 Transferencia, divulgación e impacto de las investigaciones: 
 

La Vicerrectoría Académica en conjunto con la Dirección de Investigaciones y 
las Facultades ha liderado la obtención de importantes logros en investigación: 
 
o Obtención de 3 patentes, 2 en ingeniería agroindustrial (2017 – 2018) y 1 

en arquitectura (2019). 
o 1 patente internacional ante Israel (2019) 
o 30 proyectos de investigación cofinanciados (2014 – 2019) 
o 567 publicaciones derivadas de investigación (2011 – 2019) 
o 47 artículos publicados en los diferentes cuartiles reconocidos a nivel 

nacional e internacional (2015 – 2019). 
o 238 citaciones de los resultados de investigación (2014 – 2019) 
o 13 investigadores reconocidos por Colciencias (6 asociados y 7 junior) 

según la clasificación 2019. 
o 41 estudiantes en movilidad internacional bajo la modalidad de pasantía 

investigativa (2016 – 2019) 
o Indexación de la revista Sophia en la clasificación Publindex 2019, revista 

que además cuenta con indexaciones en bases internacionales como ISI. 
De igual manera, se ha fortalecido la gestión editorial de las revistas 
INCISO, CONTEXTO y UGCiencia. 

 

 Fortalecimiento de estrategias de enseñanza y aprendizaje: 
 

Desde la Vicerrectoría Académica se ha liderado la implementación de 
diferentes estrategias transversales para fortalecer la formación de estudiantes 
bajo parámetros de alto rigor y calidad. Se destacan proyectos, tales como: 
Proyecto Integrador (2011 – 2019), English Across the Curriculum (2013 – 
2019), Mapa bibliográfico y plan lector (2014 – 2019), Escuelas de formación 
investigativa (2011 – 2019), preparación para pruebas SABER PRO (2013 – 
2019), virtualización de estrategias de aprendizaje autónomo de todos los 
cursos (2015 – 2019), entre otros. 

 

 Incremento de la movilidad internacional de docentes y estudiantes, tanto en 
modalidad entrante, como saliente: 
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o Estudiantes: 120 estudiantes en movilidad entrante y 335 estudiantes en 
movilidad saliente (2014 – 2019). 

o Profesores: 83 profesores en movilidad entrante y 63 procesos de movilidad 
saliente de docentes (2014 – 2019). 

 
Estas movilidades se han realizado con países de los diferentes Continentes, 
tales como: Argentina, Bangladesh, Brasil, Camboya, Canadá, Chile, China, 
Corea del Sur, Cuba, Ecuador, Egipto, España, Estados Unidos, Estonia, 
Etiopía, Finlandia, Filipinas, Francia, Ghana, Grecia, India, Indonesia, Inglaterra, 
Islandia, Malasia, México, Mongolia, Myanmar, Nepal, Panamá, Puerto Rico, 
Singapur, Sri Lanka, Sudáfrica, Tailandia, Rusia, entre otros. 

 

 Gracias a las estrategias lideradas desde la Vicerrectoría Académica, y, la 
Escuela de Pedagogía y Docencia, durante el año 2019 la UGC – Armenia 
obtuvo el Primer Puesto en SABER PRO 2018 en el Departamento del Quindío 
y Primer puesto en U. Privadas del Eje Cafetero. 
 

 Se han consolidado las propuestas de formación simultánea conducentes a 
doble titulación entre nuestros programas académicos. En la actualidad se 
encuentran en funcionamiento: 
 
o Derecho – Economía y Finanzas Internacionales 
o Derecho – Contaduría Pública 
o Contaduría Pública – Administración de Empresas 
o Administración de Empresas – Economía y Finanzas Internacionales 
o Derecho – Gobierno y Relaciones Internacionales 
o Gobierno y Relaciones Internacionales – Economía y Finanzas 

Internacionales 
 
Estos, entre otros logros que serán mencionados a continuación, han permitido que 
la Universidad La Gran Colombia Armenia se siga posicionando como una 
institución reconocida por su alta calidad académica, pertinencia e impacto social. 
 
 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 
 

Acreditación y Registro Calificado  
 

 Atención de visita de pares para la renovación del registro calificado de la 
Maestría en Derecho Público. 

 Obtención del registro calificado para el programa académico de Comunicación 
Social y Periodismo, a través de la resolución 10930 del 17 de octubre de 2019. 
Código Snies 108402.  
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Investigación 
 

 Reclasificación en categoría B del grupo de investigación “Derecho Estado y 
Ciudadanía” ante Colciencias. 

 Reconocimiento de tres investigadores del grupo de investigación “Derecho, 
Estado y Ciudadanía” ante Colciencias. 

 Primer puesto para el grupo de estudio de Derecho Procesal Constitucional en 
el concurso internacional junior de Derecho Procesal Constitucional. 

 Primer puesto de semillero de investigación, en el Encuentro Regional de la Red 
de Grupos y Centros de investigación Jurídica y Socio jurídica, nodo eje cafetero. 

 Selección de proyecto de consultoría por parte de la Gobernación del 
Departamento del Quindío en materia del Paisaje Cultural Cafetero. 

 Participación de una docente investigadora en la Cumbre Colombo Francesa, en 
la mesa construcción de Paz. 

 Realización de un libro resultado de investigación en trabajo cooperativo con las 
Universidades que hacen parte de la Red de Grupos y Centros de Investigación 
Jurídica y Socio jurídica nodo eje cafetero. 

 Participación en proyecto de preservación para su aplicación en áreas 
protegidas en Colombia Invitación a través de una docente de la facultad. 

 Coordinación proyecto sobre Paisaje Cultural Cafetero en el Departamento del 
Quindío en convenio con la Gobernación del Departamento. 

 Redacción de un libro resultado de investigación sobre el ideal de justicia de 
Amartya Sen, por parte de integrantes del Grupo de Investigación Derecho, 
Estado y Ciudadanía.  

 

Proyección Social 
 

 Realización de un encuentro académico con el ruandés Joseph Ndwaniye, sobre 
el Genocidio en Ruanda.  

 Lanzamiento del 2019 Index of Economic Freedom, con conferencistas como el 
Doctor Daniel Raisbeck López y el Doctor James Roberts, analista de libertad 
económica de la fundación Heritage. 

 Realización de la V Jornada Académica de Derecho Procesal Constitucional y I 
Coloquio de Investigación. 

 Realización del “Gran Conversatorio de Estudiantes Semilleros de Investigación, 
Grupos de Estudio y de Reflexión”, con participación del docente chileno, doctor 
Luis Alejandro Robledo Rodríguez.  

 Realización de la conferencia internacional “80 años de la Segunda Guerra 
Mundial” en la cual participó el ponente francés Pierre Thomas.  

 Realización del curso “Democracia y Participación” con el ponente internacional 
José Manuel Rivas de la Universidad de Salamanca.  

 Realización de 14 eventos académicos con el apoyo del grupo de investigación 
en Derecho, Estado y Ciudadanía.  

 Realización de proyecto de conciliación escolar con graduación de 196 
conciliadores escolares. 
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 Formación de líderes comunitarios en temas de servicios públicos domiciliarios 
en convenio con la Empresa de Energía Eléctrica del Quindío – EDEQ. 

 Realización del diplomado “Defender el Pueblo es Defender la Paz, en la 
promoción y divulgación de los Derechos Humanos para la paz” con certificación 
a 53 líderes estudiantiles. 

 Realización del diplomado “Ciudadanía y Paz” con certificación a 46 estudiantes. 

 Participación en la Jornada de Conciliaton Nacional con atención a 65 personas. 

 Realización del seminario Cátedra de la Paz, en alianza con la Alcaldía de 
Armenia – Secretaría de Paz. 

 Participación de estudiantes de la facultad en actividades del Voluntariado UGC. 

 Realización de siete seminarios de actualización, un seminario de Derecho 
Inmobiliario en alianza con la Pontificia Universidad Javeriana y dos Diplomados 
como opción de grado.  

 Graduado del programa de Derecho ganador de beca internacional para cursar 
maestría en Derecho Económico en la Universidad Queen Mary de Londres. 

 

FACULTAD DE INGENIERÍAS  
 

Acreditación y Autoevaluación 
 

 Atención de visita de pares, para la reacreditación del programa de Ingeniería 
Agroindustrial. 

 Presentación del informe de autoevaluación con retroalimentación de los pares, 
Diego Fernando Mejía España y Francisco Javier Castellanos Galeano. 

 
 

Fortalecimiento a los procesos del aula 
 

Durante el año 2019, se realizaron 20 jornadas técnicas, tres de ellas con invitados 
internacionales: 

 Realización del “Encuentro de Experiencias Académicas en Gestión del Riesgo 
de Desastres Departamento del Quindío 2019” en conjunto con la Universidad 
del Quindío y Universidad San Buenaventura Medellín Sede Armenia 

 Realización de la Muestra de empresas agroindustriales, con la participación de 
13 egresados empresarios, 6 proyectos de estudiantes y 4 empresas de la 
región. 

 Realización de conferencia sobre trading con participación de 20 personas 

 Salida académica de estudiantes de Ingeniería Agroindustrial a empresas 
alimentarias ubicadas en el Municipio de Roldanillo, Valle. 

 Salida académica en Manizales, visitarán el sendero del ecoparque los 
Yarumos, luego el parque interactivo Bioma y después el ecoparque la montaña. 
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Investigación  
 

 Se realizó la entrega de los certificados a los mejores Proyectos integradores a 
estudiantes de I, III, V Y VII semestre de Ingeniería Agroindustrial e Ingeniería 
Geográfica y Ambiental y los docentes tutores. 

 

Proyección Social 
 

 Participación en semana universitaria con el grupo de jóvenes de "Innovación 
en ingeniería" para reconocimiento de aplicaciones de Ingeniería Agroindustrial 
e Ingeniería Geográfica y Ambiental. 

 Entrega de certificados cómo Gestores de Innovación en Ingeniería, a los 
estudiantes de grado 11 del Colegio Gimnasio Contemporáneo. 

  
 

FACULTAD DE ARQUITECTURA 
 

Fortalecimiento a los procesos del aula 
 

 Realización de la octava y novena muestra de los proyectos más 
representativos de los estudiantes del programa de Arquitectura en los Centros 
Comerciales Unicentro, IBG y Calima 

 Representación cultural sobre el amueblamiento del Centro de Administración 
Municipal con estudiantes de la asignatura Teoría y Crítica y Diseño Urbano-
ambiental. 

 Elaboración del documento de "Caracterización del centro de Calarcá para la 
Certificación turística 2019“, con estudiantes de octavo semestre. 

 Salida académica de estudiantes de la Especialización en Gestión y 
Construcción de Edificaciones, al proyecto Altos del Río en Calarcá y a cuatro 
(4) empresas en la ciudad de Bogotá. 

 Realización de muestra de murales y fotografías en el marco de la asignatura 
de Perspectiva y Ambientación. 

 

Investigación 
 

 Concesión de la patente de invención denominada, “Sistema liviano de 
construcción para vivienda a partir de módulos a base de materiales reciclados 
y método de fabricación del mismo” por parte de la Superintendencia de 
Industria y Comercio –SIC. 

 Reclasificación en categoría B del grupo de investigación Territorio y 
Arquitectura Sustentable. 

 Reclasificación en categoría de Investigador Asociado al docente Arq. Yonier 
Castañeda Perez. 
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Proyección social 
 

 Realización de la conferencia “Avances de La Rap eje cafetero” 

 Realización de la conferencia “La vida y obra de Óscar Niemeyer” 

 Realización de conferencias "El espacio público y sus implicaciones sociales" y 
“Si esa calle fuera mía”, con docente invitado internacional. 

 Realización del Foro de proyecto integrador “Nuestra Armenia Imaginada”, con 
participación de estudiantes de primero, tercero, sexto, octavo, noveno y décimo 
semestre en el marco del empalme de la nueva administración de la Alcaldía de 
Armenia. 

 
 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
 

Renovaciones de Registros Calificados 
 

 Renovación de registro calificado para el programa de Contaduría Pública, 
mediante la resolución No.011729 del 07 de noviembre de 2019. 

 Renovación de registro calificado para el programa de Economía, con cambio 
en la denominación, por: Economía y Finanzas Internacionales, mediante 
resolución No.011923 del 14 de noviembre de 2019. 

 

Investigación  
 

 Reclasificación como investigador asociado por parte de Colciencias para el 
docente Ernesto Gómez Echeverri, del grupo Gestión del Desarrollo. 

 Participación del grupo Gestión Empresarial en REDCOLSI, a nivel nacional 

 Participación en el encuentro Nacional de la Red ORMET 
 

Fortalecimiento a los procesos del aula 
 

 VIII Semana contable mes de marzo de 2019: conferencia "Novedades persona 
natural Ley de financiamiento ley 1943 de 2018" Conferencista ASFACOP, 
conferencia "Algunos trazos en reportes contables multipropósito para la 
resolución de conflictos socio ambientales de los grupos de interés -un caso 
local y reciente-" dictada por el docente Abraham Felipe Gallego. 

 Conferencia “Emprendimiento con color” a cargo de la empresa Shine 
Cosmetics de Cali, con participación de 120 personas de la comunidad 
académica. 

 Conversatorio sobre emprendimiento global, con las Hermanas Carvajalino, 
para resaltar la importancia de la creatividad y la innovación en la creación de 
empresa. 
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 Clase espejo con la Universidad Javeriana de Cali: Tratados de libre comercio 
y normas de origen. 

 Participación en la convocatoria “Estado Joven”, y selección de un estudiante 
de la facultad para realizar su práctica en la DIAN. 

 Estudiante de formación simultánea Economía – Contaduría pública, 
seleccionado para ser consultor del Banco Interamericano de Desarrollo –BID 
para la vigencia 2020. 

 
 

Proyección Social 
 

 Participación en la campaña de reforestación y embellecimiento del municipio 
de Pijao, Quindío, en el marco de la declaratoria de Turismo Sostenible, en 
colaboración con la Fundación CittaSlow y la Policía de turismo. 

 Análisis normativo para la exportación de café y acompañamiento a la marca de 
café "Maestro", como parte del proceso de formación en comercio exterior, con 
estudiantes del programa Administración de Empresas. 

 Participación en las reuniones de la Comisión Regional de Competitividad para 
el Departamento del Quindío. 

 Participación en las reuniones del Clúster de Cafés Especiales para el Quindío. 

 Interacción con otras instituciones del medio a través de: Talleres de 
sensibilización y acompañamiento con empresas fondo emprender – SENA,  

 Atención a 128 usuarios a través del Centro de atención a futuros exportadores 
PROCOLOMBIA UGC armenia, con un índice de satisfacción del 98%. 

CAPACITACIÓN EMPRESARIAL 
EMPRESAS Y 

EMPRENDEDORES 
BENEFICIADOS 

Programa "Diseñando su Estrategia Exportadora con énfasis 
comercial" 

8 

Programa de "Formación Exportadora" 150 

Conferencia de sensibilización empresarial con la Alianza 
Empresarial para un Comercio Seguro -BASC  

15 

Formación BASC auditores internos 8 

Capacitación y formación exportadora  12 

 

 

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES 

 

Grupos de investigación e investigadores 
 

 Reconocimiento de 6 grupos de investigación en la categoría B y dos en la 
categoría C de Colciencias, clasificación de 6 investigadores en la categoría de 
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Asociados y 7 en la categoría Junior en la convocatoria 833 de Colciencias 
2019. 
 
 

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 

GRUPO RECONOCIMIENTO 

Agroindustrialización GIDA B 

Gerencia de la Tierra  C 

Gestión del Desarrollo B 

Gestión Empresarial B 

Gestión Contable, Financiera y Tributaria C 

Paideia B 

Derecho, Estado y Ciudadanía B 

Territorio y Arquitectura Sustentable B 

 

INVESTIGADORES 

NOMBRE CLASIFICACIÓN 

Yonier Castañeda Pérez               Asociado 

Luz Stella García Álzate Asociado 

Ernesto Gómez Echeverri   Asociado 

Johanna Andrea serna Asociado 

Laura Sofía Torres Valenzuela      Asociado 

Libardo Carlos Vargas Taborda    Asociado 

Bibiana Vélez Medina                     Junior 

Diana Carolina Cañaveral Junior 

Francia Milena Mejía Lotero           Junior 

Gerardo Figueredo medina Junior 

Juliana Sánchez Junior 

Lina María Jaramillo Junior 

Martha Lucia García Londoño Junior 

 
 

 Entrega los resultados del proyecto de regalías “Desarrollo Sostenible a través 
de la I+D+i del sector curtiembres La Maria, Quindío – Occidente” con 
participación de 21 empresarios, cinco universidades y la gobernación del 
Quindío.  

 Segundo puesto a nivel nacional por regalías bien invertidas para el proyecto 
“Innovación del sector curtiembres a través del Desarrollo sostenible de la I +D 
+ i”, otorgado por el Departamento Nacional de Planeación - DNP. 
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Patentes 
 

 Concesión de la patente de invención denominada “Sistema liviano alternativo 
de construcción de bajo costo para construcción a partir de módulos a base de 
materiales reciclados y método de fabricación del mismo”. 

 Otorgamiento del contrato de Acceso a Recursos Genéticos para 
investigaciones con Yacón. 

 Notificación de la concesión de patente en la Unión Europea denominada 
“METHOD FOR ENCAPSULATING POLYPHENOLS OF YELLOW PITAHAYA 
(SELENICEREUS MEGALANTHUS)”. 

 Notificación segundo examen de patentabilidad ante ISRAEL de la solicitud de 
patente “METHOD FOR ENCAPSULATING POLYPHENOLS OF YELLOW 
PITAHAYA (SELENICEREUS MEGALANTHUS)”. 

Formación Investigativa 
 

 Realización del “VI Encuentro Grancolombiano de Semilleros de investigación -
2019”, con el propósito de seleccionar los mejores que representarán la UGC 
en RREDSI y RedColSi. 

 Participación con 23 ponencias en los eventos de RREDSI 2019. 

 Participación con 5 ponencias en el “XVI Encuentro Departamental de 
Semilleros de investigación -  RedCOLSI -2019”.  

 Participación en el Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores Science 
Tubers. 

 Nombramiento como coordinadores del Nodo Quindío de la Red Regional de 
semilleros de investigación para el año 2020.  

 
 

Programa Delfín 
 

 Realización de 13 movilidades investigativas en el marco del programa Delfín, 
13 de ellas como movilidad saliente y 2 entrantes en México, España y 
Colombia.  

 Resultados obtenidos de las movilidades salientes de los estudiantes de la UGC 
Armenia: 

o Otorgamiento de beca por parte del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología de México - CONACYT a un estudiante del programa de 
Economía para cursar la Maestría en Economía y Gestión Municipal en el 
Instituto Politécnico Nacional de México. 

o Obtención de beca para una egresada del programa de Ingeniería 
Agroindustrial para cursar la Maestría en Ciencias en Desarrollo de 
Productos Bióticos en el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos 
CEPRPBI-IPN (México). 
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Jóvenes Investigadores e Innovadores 
 

 Firma de convenio para cofinanciación de un joven investigador de la Facultad 
de Ingeniería, el marco de la Convocatoria Jóvenes Investigadores e 
Innovadores # 812. 

 

Publicaciones 
 

 Consolidación de un mejor impacto para cada una de las revistas científicas, 
mediante la publicación de 8 artículos internacionales y 33 nacionales. 

 Clasificación de la revista SOPHIA en categoría C en Publindex. 

 Publicación del libro resultado de investigación “La comprensión de la justicia 
desde una perspectiva interdisciplinar a partir de la idea de justicia de Amarya 
Sen. De las mesas separadas a la investigación unificada” del grupo de 
investigación Derecho, Estado y Ciudadanía. 

 Publicación de dos cuadernillos de investigaciones (Arquitectura – Ingeniería) 
con los resultados de los mejores proyectos integradores de los estudiantes que 
fortalecen la cultura investigativa. 
 

Red Colombo francesa de Investigadores – Colifri 
 

Vinculación a la Red Colifrí y participación con 3 ponencias en la “Cumbre colombo- 
francesa de investigación, innovación y educación superior – COLIFRI 2019”, con 
intervención de tres investigadoras, una de ellas en calidad de experta colombiana 
en la mesa de “Ciencia de los Alimentos”. 

 

DIRECCIÓN DE PROYECCIÓN SOCIAL  
 

Centro de Atención a Graduados – CAG 
 

 Vinculación de 170 profesionales de la UGC a la estrategia de Graduados Plus.  

 Renovación de la autorización de la Bolsa de Empleo Grancolombiana para los 
puntos de Armenia y Bogotá.  

 Apertura de la convocatoria “Grancolombianos que dejan huella 2019”, con 
postulación de 30 graduados en las diferentes categorías: trayectoria 
profesional, cultura & deporte, investigación y responsabilidad social. 

 Incremento del 72% en participación de graduados a las votaciones virtuales 
para elección de representante de graduados ante los consejos de Facultad,  

 Realización del Estudio de Seguimiento al Impacto de los Graduados de 
Pregrado 2014-2018 y el Estudio de Seguimiento al Impacto de los Graduados 
de Posgrados 2017-2018. 

 

Gestión social y solidaria 
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 Participación de cuatro estudiantes en el programa de Movilidad Internacional 
de Voluntariados Interculturales MIVI en los países de Grecia, Estonia, Islandia 
y Finlandia. 

 Dinamización de las Prácticas Sociales en la Universidad bajo la modalidad de 
Voluntariado, con vinculación de 72 estudiantes, impactando a más de 1.300 
personas de poblaciones vulnerables. 

 Realización de proyectos de aprendizaje y servicio impactando a 19 
Instituciones de Educación Media del Quindío, a través de los programas de 
Gestores Ambientales y Conciliación Escolar. 

 Consolidación de la 1ª etapa del proyecto “Alternativas de organización para los 
asentamientos humanos informales como solución concertada a la ocupación 
irregular del suelo urbano” con el objetivo de potenciar elementos de 
transformación en la comunidad universitaria a través de trabajo con grupos 
poblacionales, al tiempo que se generan procesos de cohesión social, 
organización y auto gestión. 

 Realización de la jornada “compartiendo con los abuelos” y “buenas prácticas 
ciudadanas” en el marco de la Semana de Amor por el Quindío, iniciativa 
propuesta por la Mesa Técnica de Voluntariado Departamental. 

 Participación en la 2da Investigación Continental URSULA: Estado del arte de 
la Responsabilidad Social Universitaria (RSU) en América Latina – 2019; 
iniciativa impulsada por URSULA, con la selección de tres experiencias de la 
UGC Armenia para ser publicadas en el informe final de la investigación 
latinoamericana. 

 

Innovación, emprendimiento y transferencia 
 

 Curso de innovación y emprendimiento en el marco del espacio académico de 
Consultorio II, con participación de 96 estudiantes que trabajaron en 16 ideas 
de negocio.   

 Consolidación del Semillero de Emprendimiento orientado a estudiantes, 
graduados y empresas familiares de la comunidad universitaria. 

 Pre-incubación de 10 empresas de estudiantes, graduados y familiares de la 
comunidad universitaria. 

 Participación como aliados en el evento EMPRENDELAC 2019 el evento de 
emprendimiento más grande del país, que contó con más de 7.000 asistentes, 
conferencistas internacionales de empresas como Google y Rappi.  

 Participación en la convocatoria Empréndelo liderada por la Cámara de 
Comercio de Armenia y financiada por el BID, con selección de nuevo 
estudiantes y siete graduados de la UGC Armenia para acceder a capacitación 
en habilidades blandas y mentorías para sus emprendimientos. 
 

Articulación con el medio 
 

 Participación activa en más de 50 escenarios de desarrollo regional como la 
Comisión Regional de Competitividad e Innovación del Quindío CRCeI, la Red 
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Regional de Emprendimiento, mesas sectoriales, entre otros, para promover la 
generación de sinergias de trabajo en la triada Universidad – Empresa – Estado. 

 Cooperación para la formulación del eje de transformación digital, 
emprendimiento y agroindustria dentro del ejercicio PROPONER 2020-2023, un 
trabajo conjunto de instituciones para la construcción de una agenda que sirva 
de insumo en la elaboración de los Planes de Desarrollo en el Quindío. 

 Internacionalización de las Prácticas Universitarias, con la gestión de dos 
nuevos convenios marcos con IAESTE y AISEC, y la movilidad de cinco 
estudiantes para práctica internacional. 

 Registro de los programas académicos de la Universidad en el Sistema de 
Gestión Virtual de Aprendices SGVA, con el objetivo de realizar prácticas 
universitarias con remuneración. 

 Gestión y ejecución de convenio con la Gobernación del Quindío, con el fin de 
fortalecer la investigación e innovación, en el marco de los instrumentos de 
planificación de las entidades territoriales para resaltar y difundir la importancia 
del Paisaje Cultural Cafetero para el Departamento del Quindío. 

 Gestión y ejecución de convenio con la Alcaldía de Salento, cuyo propósito es 
realizar el inventario de BIC inmuebles para el fortalecimiento de la identidad 
cultural de los salentinos. 

 Aliados estratégicos del Congreso Nacional INNCLUSTER 2019, que contó con 
la participación de más de 600 asistentes de 30 regiones del país y alrededor 
de 50 iniciativas Clúster de todo Colombia. 

 Creación del programa de Educación Continua de Coaching Empresarial, para 
potencializar al equipo de trabajo de manera práctica y vivencial en el desarrollo 
de las habilidades blandas, con capacitación a funcionarios de la Nueva EPS, 
Servigenerales, Cafeaseo y Serviaseo. 

 En el marco del programa de Universidad Verde: 
o Capacitación la comunidad universitaria en gestión de residuos posconsumo 
o Participación en la 7ª jornada nacional de recolección de residuos 

posconsumo. 
o Reclasificación de la UGC Armenia entre las 500 universidades más 

ambientales del mundo, según el Green Metric Ranking de la Universidad de 
Indonesia. 

 

BIENESTAR UNIVERSITARIO 
 

Deportes, cultura y recreación 
 

 Participación en zonales universitarios dispuestos por ASCUN zona centro 
occidente, con obtención de medalla de plata en el “torneo nacional de docentes 
y funcionarios” en tenis de campo. 

 Destacada participación de una estudiante de administración de empresas en 
los Centroamericanos Guatemala 2019 de bolos, en la categoría sub 21, con la 
obtención de medalla de plata en dobles femenino, medalla de oro en equipos, 
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medalla de oro todo evento por equipos, medalla de plata en todo evento y oro 
en la final master que da el título de campeona centroamericana sub 21.  

 Participación del grupo musical y el grupo de baile en los zonales universitarios 
de ASCUN, donde el grupo de baile se ganó el cupo a los nacionales 
universitarios. 

 Celebración de las fiestas universitarias grancolombianas con participación 
masiva de la comunidad académica y externos en las diferentes actividades 
programadas, con actividades como: Imposición de bandas, Fashion Show, 
Desfile de comparsas y carrozas, fiesta de elección y coronación, torneos 
deportivos, Yincana Grancolombiana y Desfile de mascotas. 

 
PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES Y COMUNIDAD 

GRANCOLOMBIANA EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES 
Y RECREACIONALES 

SELECCIONES DEPORTIVAS PARTICIPANTES 

Baloncesto femenino y masculino  52 

Fútbol masculino 56 

Fútbol sala masculino  35 

Voleibol piso femenino  23 

Voleibol piso masculino  23 

Tenis de mesa  8 

Ajedrez 9 

Tenis de campo  11 

Voleibol arena  15 

GRUPOS REPRESENTATIVOS DE CULTURA PARTICIPANTES 

Grupo de teatro 6 

Grupo instrumental 11 

Grupo musical 7 

Grupo de baile 29 

FIESTAS UNIVERSITARIAS PARTICIPANTES 

Reinado grancolombiano 2427 

Encuentro de bandas universitarias 159 

Festival de mascotas 47 

ACTIVIDADES ESPECIALES PARTICIPANTES 

Encuentro de electivas culturales 96 

Integración cultural de posgrados 60 

Desafío grancolombiano 203 

 
 

Salud  
 

 Habilitación del servicio de enfermería médico y psicológico por cuatro años por 
parte de la Secretaría de salud, en la Sede Central.  

 Adecuación de infraestructura física para el servicio de salud, de acuerdo a los 
requerimientos de la normatividad aplicable en la Ciudadela del Saber La Santa 
María. 
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 Apoyo a estudiantes con baja motivación, fortaleciendo habilidades para la vida 
y continuación de su proceso de formación profesional. 

 Mayor visibilización del servicio de psicología por parte de los padres de familia 
y acudientes, con incremento del 227% en asesoría psicológica para apoyo a 
estudiantes y padres de familia en situaciones problemáticas personales o 
familiares. 

 
 

Permanencia  
 

 Retorno del 14,8% de estudiantes en deserción según indicador del MEN, 
mediante el ofrecimiento de alternativas de reingreso por medio de los asesores 
estudiantiles de las facultades.  

 Disminución del indicador de la deserción SPADIES al 5,9% (7 puntos 
porcentuales por debajo de la media nacional). 

 
 

Apoyo Socioeconómico  
 

 Entrega de 184 auxilios de alimentación y transporte a estudiantes con 
dificultades económicas.   

 Vinculación de la Universidad al programa de apoyo socioeconómico de la 
Asociación Pro-Obras de la Justicia obteniéndose auxilio de almuerzo de 10 
estudiantes de la Ciudadela del Saber la Santa María. 

 
 

OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES E INTERINSTITUCIONALES 
 

Movilidad de estudiantes 
 

 28 estudiantes extranjeros cursando semestre de intercambio, en estancias de 
investigación, o en programas de posgrado e idiomas en la UGC, gracias a los 
convenios bilaterales suscritos por la Universidad y a la participación en los 
programas de movilidad académica PILA, BRACOL y Reciprocidad para 
Extranjeros.  

 29 estudiantes de los diferentes programas de la UGC en semestre de 
intercambio, estancias investigativas y de voluntariado internacional. 

 

Movilidad de graduados 
 

 Tres (3) graduados de las Facultades de Ingeniería y Derecho y Ciencias 
Políticas y Sociales obtuvieron becas para estudiar posgrados en el exterior:  
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o Un (1) graduada del programa de Ingeniería Agroindustrial obtuvo una beca 
del CONACYT para estudios de Doctorado en la Universidad Nacional 
Autónoma de México. 

o Un (1) graduado del programa de Economía obtuvo una beca del CONACYT 
para estudios de Maestría en la Universidad Nacional Autónoma de México.  

o Un (1) graduado del programa de Derecho obtuvo una beca del Banco de la 
República para estudios de Maestría en la Universidad Queen Mary de 
Londres, Inglaterra.  

 

Movilidad de docentes 
 

 18 docentes entrantes a los programas de Derecho, Ingeniería Agroindustrial, 
Ingeniería Geográfica y Ambiental, Arquitectura y Centro de Ética y 
Humanidades, procedentes de Argentina, Chile, Estados Unidos, España, 
Francia, México, Panamá, Rusia, Ruanda.  

 8 docentes salientes de las Facultades de Derecho, Ingeniería y Centro 
Internacional de Idiomas en movilidad internacional saliente en México, Estados 
Unidos, España, Inglaterra e Indonesia.  

 

Convenios y proyectos adelantados 
 

 Consolidación de los siguientes convenios:  
o AIESEC 
o Cámara de Comercio Colombo-Panameña 
o Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (UDCA) 
o Programa de Movilidad Académica del Eje Cafetero y el Tolima 
o Instituto Politécnico Nacional (México) 
o Universidad Tecnológica de Rusia (RTU-MIREA) 
o Social Business A.C (México) 
o Universidad de Málaga (España) 
o Universidad Internacional Valenciana (España) 
o Universidad Federal de Lavras (Brasil) 
o Universidad Federal do Rio Grande (Brasil) 

 

 Aprobación de un proyecto para financiación por parte de la Comisión Europea, 
a través del programa Erasmus+, entre la Facultad de Ingeniería de la UGC 
Armenia y la Universidad de Córdoba (España).  

 Coordinación regional del Nodo Eje Cafetero de la Red Colombiana para la 
Internacionalización. 

 UGC Armenia como representante por las Universidades ante el Consejo 
Departamental de Atención Integral a las Migraciones en el Departamento del 
Quindío. 
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CENTRO INTERNACIONAL DE IDIOMAS 
 

Cursos en segunda lengua 
 

 Lanzamiento del programa de Inglés Virtual en la plataforma Moodle con la 
participación de estudiantes y docentes grancolombianos. 

 Implementación de cursos de proficiencia en inglés (B-learning) a estudiantes de 
la Maestría en Derecho Público y Maestría en Dirección de Organizaciones 

 Ejecución por primera vez del curso de español para extranjeros de manera 
directa atendiendo a 8 estudiantes extranjeros provenientes de Brasil, Estados 
Unidos, Canadá y Alemania.  

 Elaboración del componente cultural como propuesta de inmersión para 
estudiantes de español como lengua extranjera.  

 Alianza con el Hotel Las Camelias para promover el aprendizaje del inglés en el 
sector turístico. 

 

Propuestas Académicas Innovadoras  
 

 Lanzamiento de la convocatoria “Programa Senior 50 + Plus” dirigida a adultos 
mayores y profesionales jubilados. 

 Culminación de la propuesta Teacher´s Innovation Camp en Alianza con la 
YMCA para la formación a docentes de inglés. 

 Diseño de la convocatoria -UGCamp vacaciones recreativas con un enfoque en 
inmersión en inglés.  

 

Ambientes en segunda lengua "Cultura del Bilingüismo" 
 

 Desarrollo de feria de oportunidades de movilidad internacional, estudios 
posgraduales y de idiomas en otros países, voluntariado, entre otros.  

 Ejecución de la estrategia English Across the Curriculum con todas las 
facultades. 

 Realización de muestras culturales de portugués 

 Clubes de conversación en inglés y portugués en todas las facultades 

 Creación de foro de participación para comprensión de lectura sobre textos 
propios de la carrera y creación de un foro de participación. 

 Desarrollo del Film Festival en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y 
Sociales. 

 Urban Book con estudiantes de la facultad de Arquitectura 

 Elaboración de Infografías, brochures, abstracts, lienzo en la facultad de 
Ingeniería. 

 Capacitación a estudiantes de todas las facultades como preparación para 
pruebas SaberPro. 
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ESCUELA DE PEDAGOGÍA Y DOCENCIA 
 

 Ejecución de simulacro presencial de pruebas Saber Pro en los módulos de 
competencias genéricas. 

 Ejecución de simulacro virtual en competencias específicas (Facultades de 
Arquitectura y Ciencias Empresariales). 

 Tres cohortes del diplomado virtual en Docencia Universitaria 

 Formación en Lectura Crítica para docentes 

 Actualización, puesta en marcha y capacitación en uso de nueva plataforma 
Moodle 

 Consolidación de microcurrículos y planes de aprendizaje 
 

BIBLIOTECA 
 

 Incremento del 34% de la inversión para el fortalecimiento de la colección 
bibliográfica. 

 Realización de dos eventos culturales en el marco de Encuentro de Escritores 
Luis Vidales 

 Realización de 21 sesiones de Club de Lectura, con una participación de 456 
estudiantes. 

 Realización de 46 sesiones de capacitación en servicios y recursos en línea con 
una participación de 950 personas entre estudiantes y docentes. 

 Firma de convenio con la Universidad el Consorcio Nacional Consortia para la 
suscripción conjunta de recursos electrónicos con mejores condiciones de 
precio y valor agregado 

 Desarrollo de un espacio del Club de Lectura en la Penitenciaría Peñas Blancas 
de Calarcá 

 Desarrollo de estrategias para el fomento de la lectura y la escritura: 
o Taller práctico de escritura 
o Taller de comics 
o Concurso de ortografía 
o Concurso de cuento corto y poesía  
o Feria del Libro 
o Exposición artística a partir de la poesía 
o 13 sesiones de taller en normas APA 

 Incremento del 2% en la consulta de las bases de datos 


