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ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL. Se presentó solicitud el día 8 de enero de 2020, 
para la visita de pares externos con fines de la ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL, 
con base en la autoevaluación institucional. Estamos a la espera de que el CNA 
(Consejo Nacional de Acreditación) programe la visita. Se acreditaron en este 
tiempo (2015 - 2020) cuatro programas de Pregrado como son Contaduría Pública, 
Economía, Licenciatura en Ciencias Sociales y Derecho (2 acreditaciones). 
 
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. Se creó la dirección de Aseguramiento de la 
Calidad, punto clave para los procesos de registro calificado y de acreditación de 
los programas y de la Institución y para la autoevaluación institucional. 
 
DESERCIÓN. Se ha establecido en Bienestar Universitario un sistema de control 
permanente de la deserción estudiantil. Para el segundo semestre de 2020, 
comparado con el segundo semestre de 2019 (semestre de referencia), cuando se 
temía una situación caótica, la deserción fue controlada. 
 
ARMONIZACIÓN CURRICULAR. Se ha desarrollado la armonización curricular 
entre algunos programas de posgrado y de pregrado. Se ha construido una 
propuesta de lineamientos de campos y áreas comunes entre todos los programas 
de pregrado. 
 
CERTIFICACIÓN EN NORMAS ICONTEC de las direcciones de Admisiones y 
Registro y del Centro de Idiomas. 
 
EVALUACIÓN DOCENTE. Se estableció un nuevo sistema integral de evaluación 
docente (SIED) llamado 360 pues además de los estudiantes, el profesor es 
evaluado por el director del área, el decano y el mismo docente (autoevaluación). 
 
INGLÉS. En el año de 2015, la población estudiantil estaba en un nivel bajo en 
inglés. En el año 2019, estaba en nivel medio. 
 
PRUEBAS ICFES. En las pruebas ICFES a los estudiantes de pregrado que 
terminan estudios, UNAULA quedó tanto en el año 2018, como en el año 2019, por 
encima del promedio nacional. 
 
 
 
 



2 
 

 
ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVAD INSTITUCIONAL. 

• Reforma de los Estatutos. (2020) 

• Código de Buen Gobierno. (2020) 

• Compilación de las normas reguladoras del estatuto profesoral (2019) 

• Expedición de un nuevo PEI (Proyecto Educativo Institucional). (2019) 

• Revisión de la MISIÓN y VISIÓN de la Universidad. (2015) 

• Carta Organizacional (2015) 

• Evaluación Docente ampliada a 360. (2019) 

• Competencias genéricas de UNAULA (2020) 

• Manual de presupuesto (2019) 

• Auditoría externa certificada a los estados financieros del año 2018, por la 

firma RUSSELL BEDFORT GRUPO GCT, con 30 años de experiencia a nivel 

mundial.   

• Revisión del Reglamento Académico (permanente). 

• Protocolo de Bioseguridad COVID-19, aprobado por la plataforma Medellín 

Me Cuida (2020). 

 
BIBLIOTECA.  

• Repositorio Institucional en desarrollo para permitir el acceso electrónico a 

todo el material de la biblioteca. 

• Sistema Simbad que controla todos los inventarios de la biblioteca. 

 
CONTAC CENTER.  Se contrató un contac center para mejorar la prestación del 
servicio por el canal telefónico. 
 
CREACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL. Todas las historias 
académicas están digitalizadas y en la nube. El archivo histórico está digitalizado 
en un 77%. 
 
REDES SOCIALES. Portal Web, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram. 
Correo institucional 
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INNOVACIONES. 

• Creación de la Vice Rectoría de Investigaciones (reforma estatutaria) 

• Funcionamiento virtual del MARC (Mecanismo Alternativos de Resolución de 

Conflictos) 

• Consultorio Jurídico Virtual 

• Taquilla virtual para matrículas 

• Origo: Software que maneja la cartera de la Universidad. 

• Chat institucional 

• Torniquetes electrónicos en edificio central para garantizar seguridad. 

• Energías renovables: paneles solares edificio central (2020) 

• Notaría Académica para prácticas en Derecho 

• NAF (Núcleo de Apoyo Fiscal con la DIAN para asesorar al público) 

• Fábrica de Software. En la Facultad de Ingenierías para producir programas 

sistemáticos. 

• Clases mediadas por tecnologías a partir de 16 marzo 2020 

• Grados virtuales mediados por tecnologías 

• Inducción a las clases 2020-2 mediada por tecnologías. 

• Creación del Centro Territorio y Población, adscrito a la MEDH (Maestría en 

Educación y Derechos Humanos) 

 
INVESTIGACIÓN. 

• Grupos de investigación: de 5 grupos (2015) se pasó a 12 (2020) 

• Categoría de los grupos: en 2015 sin grupo en A, 2020 con 2 grupos en A. 

• Investigadores: de 7 se pasó a 32 

• Libros resultados de investigación (entre 2010 y 2014: 14) (entre 2015 y 

2020: 30) 

• Formación de recurso humano 

• Generación de conocimiento nuevo 

• Apropiación social de conocimiento 

• Semilleros de investigación en todos los programas. 



4 
 

• Jóvenes investigadores (1 en 2015, 7 en 2020) 

• Cofinanciación de proyectos: 2010 no había. 2015 - 2020 $ 1.575 millones 

• Revistas científicas: 2015 ninguna; 2020 2 revistas científicas: Ratio Juris y 

Visión Contable. 

• Doctorado en Ciencias Jurídicas: 15% de avance. 

 
FONDO EDITORIAL.  

• Reconocido a nivel internacional.  

• Gustavo Álvarez Gardeazábal donó a UNAULA los derechos materiales de 

propiedad intelectual de su obra “Cóndores no entierran todos los días”. 

Hemos publicado de este autor en nuestro Fondo Editorial: “Cóndores no 

entierran todos los días”, “La misa ha terminado”, “Las guerras de Tuluá” y 

“Los sordos ya no hablan”. 

 
CREACIÓN DE NUEVOS POSGRADOS. 

• Creación de dos (2) maestrías entre 2015 y 2020:  

o Maestría en Derecho Administrativo  

o Maestría en Derecho Procesal Penal y Teoría del Delito. 

• Creación de cuatro (4) especializaciones entre 2015 y 2020:  

o Alta Gerencia 

o NIIF 

o Contratación Estatal 

o Derecho Minero y Ambiental. 

 
• NUEVOS POSGRADOS EN TRÁMITE 

o Maestría en Gerencia 

o Maestría en Tributación y Legislación Tributaria 

o Maestría en Derecho Privado 

o Especialización en Sostenibilidad y Nuevas Economías 

o Especialización en Regímenes Disciplinarios. 
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EXTENSIÓN UNIVERSITARIA. 

• Realización de 150 teleconferencias nacionales e internacionales durante la 

Emergencia Sanitaria COVID-19 hasta el 24 de octubre de 2020 

• Creación del Comité Institucional de Extensión Universitaria 

• Portafolio semanal de Extensión Universitaria 

• Apoyo de Extensión Universitaria a todos los eventos de los programas de 

pregrado y posgrado. 

• Firma encuestadora propia: LEPES con permiso renovado por el CONSEJO 

NACIONAL ELECTORAL. 

 
EGRESADOS.  

• DISTINGUIDOS EN EL MOMENTO ACTUAL: 
o Corte Suprema de Justicia (2) 

o Consejo Superior de la Judicatura (1) 

o Senado (1)  

o Cámara de Representantes (1) 

o Viceministro (1) 

o Diputados 

o Concejales 

o Secretarios de Despacho o su equivalente 

o Creación de la fiesta anual de los egresados unaulistas. 

o Fiesta anual del Unaulista distinguido. 

 
FUNDADORES DISTINGUIDOS. 

• Ministro de Estado y Senador 

o  Dr Armando Estrada Villa. 

• Consejeros de Estado:  

o Doctores Javier Henao Hidrón y Óscar Aníbal Giraldo Castaño. 

 
INTERNACIONALIZACIÓN. 

• Aumento de la movilidad saliente y entrante de estudiantes y profesores. 

• Programa Delfín para pasantía en investigación a México. 
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• Eventos virtuales internacionales con Universidades Peruanas y Mexicanas. 

• Convenios con Universidades y otras entidades del exterior. 

• Conversatorios en inglés para practicar la competencia en el idioma abiertos 

a todo público. 

• Funcionamiento de la plataforma EDUCO para pagos. 

• Internacionalización virtual para hacer la pasantía en el exterior desde la casa. 

• Cuatro versiones del concurso LATINOAMÉRICA AL DEBATE con dos 

modalidades: Ensayo y Cortometraje sobre los grandes temas de nuestra 

AMÉRICA LATINA. Orientador: Armando Estrada Villa. 

 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA. 

• Construcción de la Torre Unaula. Celebración del cincuentenario en 2016. 

Con seis sistemas de automatización: ascensores, control de intrusos, sistemas 

hidrosanitarios, red de control de incendios, ventilación, iluminación. 

• Construcción del auditorio Jaime Sierra García. 

• Conexión que permitió la movilidad entre la Torre Unaula y el Ed. Central y 

dotó a éste de ascensor. 

• Construcción de rampas en el edificio central. 

• Dotación de servo escalera al auditorio Rafael Uribe Uribe. 

• Remodelación del auditorio Rafael Uribe Uribe 

• Remodelación del aula Toño Restrepo 209 

• Remodelación de las aulas 404, 403 y 402 de Ingenierías y de la Sala de 

Ingenierías. 

• Remodelación de 14 aulas en el edificio Contaduría 

• Construcción de 7 laboratorios para Ingenierías. 

• Dotación de la Licenciatura de Sala Profesoral 

• Construcción de la Sala de Trabajo de Investigadores. 

• Reposición del Alcantarillado del Edificio Central. 

• Habilitación de parqueadero adicional para motos de estudiantes, profesores 

y empleados administrativos. 
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• Remodelación y ampliación de gimnasio. 

• Adquisición de La Zebra, el mejor lote existente en el Centro de Medellín.  

Alta rentabilidad. 

• Adquisición del Edificio Don Bosco, que figura en el POT  declarable como 

patrimonio arquitectónico y cultural de la ciudad. 

• Habilitación de la unidad deportiva en Don Bosco. 

• Habilitación del Edificio Santa Inés con 10 aulas para el Centro de Idiomas y 

un auditorio. 

• Instalación de Paneles Solares en Edificio Central para rebajar los costos de 

la energía eléctrica y disminuir la contaminación. 

• Acondicionamiento del Edificio de la Antigua biblioteca como palacio de la 

música y las danzas. 

 

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 

• Sistemas de información para créditos Órigo; para seguridad y salud Pignus; 

para los procesos de calidad I-solución; para gestión documental Mercurio; SAI 

(sistema académico integrado) tuvo las siguientes mejoras: proceso de grados 

en línea, habilitaciones, reajustes, liquidación con 4 códigos de barras. 

• Control de acceso al Edificio Central y a la Torre Unaula con carné inteligente 

integrado al Metro de Medellín. 

• Aumento de la banda ancha de 30 MB a 430 Mb 

• Consolidación de plataformas de apoyo a la docencia: Suite ofimática office 

365 y Moodle. Estas plataformas permitieron la migración inmediata a la 

mediación tecnológica de las clases, el 16 de marzo de 2020, momento de la 

suspensión de las clases presenciales por Min. Educación. 

• Adquisición de diferentes soluciones informáticas a saber: software Matlab, 

solidworks, anylogic, Stata, psl. 

• Modernización de los equipos contables y de las salas de cómputo. 

• Acceso a diferentes bases de datos digitales en biblioteca. 

• Software turniting para controlar el plagio. 
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• Servicios virtuales: Consultorio Jurídico Virtual, Centro Mecanismos de 

Apoyo a la Resolución de Conflictos (Marc) virtual, núcleo de apoyo virtual, 

taquilla virtual en admisiones, créditos virtuales, grados virtuales, extensión 

universitaria virtual, internacionalización virtual. 

• 4 Workstation para procesar mega datos. 

• 2 impresoras 3D, una académica y otra industrial. 

 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD FRENTE AL COVID-19 

• Elaboración y aprobación del protocolo de bioseguridad 

• Adquisición de los equipos para garantizar en la nueva normalidad los 

cuidados en todas las personas que ingresen a la Universidad y en las 

instalaciones de la misma. 

• Diseño de estrategias de beneficios, estímulos, becas y descuentos a los 

estudiantes que permitieron evitar la deserción masiva en el semestre 2020-2. 

• Diseño de un modelo de clases para el semestre 2021-1, que combinan la 

presencialidad y la remoticidad, garantizando la salud de estudiantes, 

profesores y empleados administrativos. 

 
 
 
 
 
 
 
JOSÉ RODRIGO FLÓREZ RUIZ 
RECTOR. 


