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Estimados miembros de la comunidad universitaria de nuestra querida UFPS;

Durante el año 2019, mediante un trabajo articulado entre las diferentes dependencias académicas, 
administrativas y las unidades de investigación, junto con la importante colaboración de nuestros aliados 
estratégicos, la Universidad avanzó positivamente en la consolidación de sus indicadores que nos 
encaminan con mayor fuerza hacia la acreditación institucional.

Rector UFPS

Gracias al esfuerzo de todo nuestro talento humano, el presente informe, reporta avances significativos en el 
cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional actual, resultados que reflejan la madurez de los procesos 
internos y la consolidación  de iniciativas en coherencia con las funciones misionales.

Un saludo cordial a todos,

La UFPS cumplió 57 años de vida institucional en el departamento Norte de Santander, y fruto del quehacer 
diario sigue posicionándose como una institución de educación superior con programas académicos 
pertinentes que aportan a los retos regionales, nacionales e internacionales.

Héctor Miguel Parra López

Con la publicación de este informe, la Universidad rinde cuentas siguiendo los lineamientos de la 
normatividad vigente aplicable, reconociendo con ello, la importancia de hacer entrega eficaz de productos y 
servicios de información para mantener una constante y fluida interacción con sus grupos de interés.
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Mensaje del señor Rector
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Autoevaluación y Calidad

La Universidad Francisco de Paula Santander comprometida con los 
procesos de mejoramiento continuo y excelencia académica, alcanzó durante 
el año 2019, los siguientes avances condensados en la ruta que se describe:
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Fuente: Vicerrectoría Académica (2019).
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Fuente: Vicerrectoría Académica (2019).

Programas Académicos

La oferta académica institucional compuesta por programas de pregrado y 
posgrados en diferentes modalidades, se consolidó durante el año 2019:

Autoevaluación y calidad
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             SNIES (2019).
Fuente: Vicerrectoría Académica Fuente: Vicerrectoría Académica

             SNIES (2019).

29 Programas 
de pregrado

24 Profesionales

5 Tecnológicos+

8 Programas 
de posgrado

4 Maestrías

4 Especializaciones+

Inscritos y Admitidos

A continuación, se presentan las cifras de inscritos, admitidos y matriculados 
por primera vez en los programas académicos de pregrado y posgrado 
durante el año 2019.

Fuente: Vicerrectoría Asistente de Estudios (2019).
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El proceso de admisión de la Universidad está dinamizado por diferentes 
modalidades de ingreso, las cuales se reflejan en el siguiente consolidado de 
admitidos según nivel de estudio: 
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De los inscritos fueron 
admitidos en los 

programas académicos

55.5%
De los admitidos 

realizaron la matrícula en 
un programa académico

86.9%

Nivel de estudio
Admitidos Primer 

Semestre 2019
Admitidos Segundo 

Semestre 2019

Pregrado presencial 1.927 1.851

Pregrado a distancia 264 227

Posgrado 70 246

Fuente: Vicerrectoría Asistente de Estudios (2019).

En el año 2019, la información correspondiente a la matrícula de estudiantes 
por primera vez, teniendo en cuenta el tipo de modalidad de estudio y la 
facultad a la que se asocia el programa académico para el cual fue admitido, 
presentó el siguiente comportamiento:

Fuente: Vicerrectoría Asistente de Estudios (2019).

Autoevaluación y calidad



A nivel de estudiantes de pregrado presencial, la población matriculada por 
primera vez, proviene principalmente de instituciones educativos de carácter 
oficial:
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Fuente: Vicerrectoría Asistente de Estudios (2019).

Fuente: Vicerrectoría Asistente de Estudios (2019).
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Estudiantes matriculados

La población estudiantil de la Universidad para durante el año 2019, registró 
los siguientes resultados:
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Fuente: Vicerrectoría Asistente de Estudios (2019).
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Fuente: Vicerrectoría Asistente de Estudios (2019).
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Formación integral

La formación integral de los estudiantes está fundamentada en diferentes 
dimensiones que posibilitan el desarrollo de habilidades y capacidades 
complementarias. Durante el año 2019, se ejecutaron las siguientes 
actividades:

13
Actividades 
de SALUD 14.424
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Beneficiarios 
y/o asistentes

80
Actividades 

de DEPORTE 1.677
Beneficiarios 
y/o asistentes

4
Actividades 

de CULTURA 2.377
Beneficiarios 
y/o asistentes

Fuente: Vicerrectoría de Bienestar Universitario.
                Unidad de Estadística e Información (2019)

Los cursos de formación integral para estudiantes de pregrado, representan 
espacios formativos complementarios al proceso desarrollo humano y 
profesional:

Autoevaluación y calidad
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Cursos de formación 
integral desarrollados 
en el primer semestre

Estudiantes 
matriculados

Fuente: Vicerrectoría Bienestar Universitario (2019).

102

868

Cursos de formación 
integral desarrollados 
en el segundo semestre

Estudiantes 
matriculados

102

809

Autoevaluación y calidad
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Permanencia y deserción

En la siguiente tabla, se describen la tasa la deserción por periodo del 
segundo semestre de 2019, es decir, la proporción de estudiantes que 
estando matriculados dos semestres atrás son clasificados como desertores 
un año después, y, la retención por periodo asociada.

La gestión de la permanencia para reducir la deserción es una tarea 
estratégica de la Universidad.

Entidad Deserción Retención

UFPS 5.49% 94.51%

Departamento Norte de Santander 6.41% 93.59%

Nacional - Universidades Públicas 10.15% 89.55%

Fuente: Vicerrectoría de Bienestar Universitario (2019).

Fuente: Unidad de Estadística e Información (2019).
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En contraste con lo anterior, desde el programa “Cuenta Conmigo” se han 
implementado estrategias cuyos resultados se orientan en el 
acompañamiento y la prestación de servicios a los estudiantes:

12 Estrategias ejecutadas para la gestión de 
la deserción y permanencia estudiantil

Bienestar Universitario



Fuente: Vicerrectoría de Bienestar Universitario (2019).
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2
Jornadas de orientación  
frente a la crisis de carrera

Estudiantes beneficiarios 
de apoyos académicos

Reuniones con directores 
de programas académicos 
para articular esfuerzos

4.152

13

Complementario a los anteriores resultados, la Universidad registró los 
siguientes avances relacionados con el acceso de estudiantes a la pre-beca 
del programa “Generación E”:

Estudiantes beneficiarios 
primer semestre1.459
Estudiantes beneficiarios 
segundo semestre432

Fuente: Vicerrectoría de Bienestar Universitario (2018).

Bienestar Universitario
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Paralelamente también se realizaron estrategias de bienestar para la 
inclusión de la población diversa:

Fuente: Vicerrectoría de Bienestar Universitario (2019).

1
Estrategias desarrolladas 
en el primer semestre

Estrategias desarrolladas 
en el segundo semestre2

Igualmente durante el año 2019, se consolidaron los resultados del programa 
“amigo académico”, obteniendo los siguientes resultados:

Fuente: Vicerrectoría de Bienestar Universitario (2019).

Estudiantes tutores 
en el primer semestre36

Estudiantes tutores en 
el segundo semestre26

Bienestar Universitario
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Apoyos y estímulos

En el año 2019, la Universidad consolidó 23 tipos de apoyos y/o estímulos 
económicos que aportan al proceso de matrícula, motivan la excelencia 
académica y contribuyen al desarrollo integral, cultural y deportivo:

1.174 Apoyos económicos
por convenios 
entregados

23.525
Apoyos y estímulos 
económicos para 
matrícula entregados 

9.296
Apoyos y estímulos 
económicos  por 
bienestar entregados

Fuente: Vicerrectoría de Bienestar Universitario (2019).

Bienestar Universitario
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Específicamente los estímulos de Beca Trabajo y Monitoría que 
corresponden al cumplimiento de labores de estudiantes en dependencias de 
la institución, aportan al proceso de formación y fortalecen la participación 
estudiantil en los procesos académicos y administrativos:

Fuente: Vicerrectoría de Bienestar Universitario (2018).

583
Estudiantes beneficiarios 
en el primer semestre

Estudiantes beneficiarios 
en el segundo semestre707

También el servicio de restaurante, registró en el año 2019 los siguientes 
resultados:

3.446
Estudiantes inscritos 
y habilitados para 
usar el restaurante en 
el primer semestre

56.526
Almuerzos 

consumidos por 
los estudiantes

3.857
Estudiantes inscritos 
y habilitados para 
usar el restaurante en 
el segundo semestre

56.998
Almuerzos 

consumidos por 
los estudiantes

Fuente: Vicerrectoría de Bienestar Universitario (2018).

Bienestar Universitario



12
Grupos representativos 
de DEPORTES

Grupos representativos 
de CULTURA14
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Formación complementaria

En términos de formación complementaria, los grupos representativos 
integrados por estudiantes con habilidades deportivas e interesados en 
expresiones culturales, fueron organizados de la siguiente forma:

Fuente: Vicerrectoría de Bienestar Universitario (2019).

Desde la Vicerrectoría de Bienestar Universitario, y para dinamizar la 
participación de los grupos representativos, se organizaron eventos que 
permiten generar mayores espacios de integración para la comunidad 
universitaria:

3
Eventos deportivos organizados 
por la Universidad

Eventos deportivos en los 
que participó la Universidad3

Fuente: Vicerrectoría de Bienestar Universitario (2019).

Bienestar Universitario



Así mismo, la Universidad promovió la participación de sus selecciones 
deportivas articuladas desde los grupos representativos en los Juegos 
Universitarios ASCUN  zonales, regionales y nacionales:

Fuente: Vicerrectoría de Bienestar Universitario (2018).
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13
Eventos artísticos y culturales 
organizados por la Universidad

Eventos artísticos y culturales en 
los que participó la Universidad5

Fuente: Vicerrectoría de Bienestar Universitario (2018).

Estudiantes participantes120
Entrenadores participantes12
Delegados participantes1

Estudiantes participantes188
Entrenadores participantes12
Delegados participantes1

Bienestar Universitario
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Fuente: Vicerrectoría de Bienestar Universitario (2019).

Estudiantes participantes39
Entrenadores participantes4
Delegados participantes1

Durante el año 2019, la Universidad también participó en los encuentros del  
nodo oriente ASCUN sobre desarrollo humano con IES:

Fuente: Vicerrectoría de Bienestar Universitario (2019).

Encuentros primer semestre1
Encuentros segundo semestre1

Bienestar Universitario
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Clima organizacional

En su etapa de consolidación, la Vicerrectoría de Bienestar Universitario 
organizó y desarrolló los “Encuentros de Compañerismo” como estrategia 
transversal para el mejoramiento de las relaciones personales y laborales, así 
como la cohesión entre los docentes de planta de la Universidad:

2

Fuente: Vicerrectoría de Bienestar Universitario (2019).

Encuentros de compañerismo 
realizados con docentes de planta

Docentes de planta participantes 
de los encuentros realizados246

1

Fuente: Vicerrectoría de Bienestar Universitario (2019).

Encuentros de compañerismo 
realizados con administrativos de planta

Administrativos de planta participantes 
de los encuentros realizados48

1

Fuente: Vicerrectoría de Bienestar Universitario (2019).

Encuentros de compañerismo 
realizados con personal ATF

Personal ATF participantes 
de los encuentros realizados204

Bienestar Universitario
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Profesores

En el segundo semestre de 2019, el número de docentes con los cuales contó 
la Universidad fue el siguiente:

Fuente: División de Recursos Humanos.
             Unidad de Estadística e Información (2019).
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Cualificación y desarrollo del talento humano

Fuente: División de Recursos Humanos.
             Unidad de Estadística e Información (2019).



Fuente: División de Recursos Humanos.
             Unidad de Estadística e Información (2019).

Cualificación profesoral

Pág. 27

En términos generales y tomando como base los datos del número de 
docentes en todas las modalidades en el segundo semestre de 2019, la 
cualificación permitió reconocer que:

0,36%

Nivel de 
formación

Profesores con 
Posdoctorado

Porcentaje de 
profesores

6,66%Profesores con 
Doctorado

44,83%Profesores con 
Maestría

40,90%Profesores con 
Especialización

7,25%Profesores con 
título profesional

Cualificación y desarrollo del talento humano



             Unidad de Estadística e Información (2019).
Fuente: División de Recursos Humanos.
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A nivel de docentes de planta, la cualificación a corte del segundo semestre de 
2019 presentó el siguiente estado de avance:

1,1%

Nivel de 
formación

Profesores con 
Posdoctorado

Porcentaje de 
profesores

21,2%Profesores con 
Doctorado

73,0%Profesores con 
Maestría

2,6%Profesores con 
Especialización

2,1%Profesores con 
título profesional

Igualmente y el marco de las acciones previstas dentro del Plan de Desarrollo 
Institucional (PDI), la Universidad a través de los departamentos académicos 
y las facultades, avanzó en los procesos de formación posgradual de los 
docentes de planta, generando resultados positivos que consolidan las metas 
globales definidas para la vigencia del PDI:

Cualificación y desarrollo del talento humano



Escalafón profesoral

En términos del nivel de consolidación del desarrollo docente, el escalafón 
profesoral al segundo semestre del 2019 de los docentes de planta, registró la 
siguiente información:

Fuente: División de Recursos Humanos (2019).
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Fuente: División de Recursos Humanos (2019).

6 Docentes de planta que 
iniciaron comisión de estudios

25
Docentes de planta en 
desarrollo de comisión de 
estudios de vigencias anteriores

2 Docentes de planta que 
terminaron comisión de estudios

Categoría
Número de 
profesores

66Auxiliar

55Asistente

45Asociado

23Titular

Cualificación y desarrollo del talento humano



Talleres profesorales

La Vicerrectoría Académica en el marco de sus estrategias de actualización y 
capacitación docente, desarrolló en el año 2019, talleres profesorales en 
asocio con las diferentes dependencias académicas y administrativas:
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147 Docentes 
participantes

174 Docentes 
participantes

Taller primer 
semestre

Taller segundo 
semestre

Fuente: Vicerrectoría Académica (2019).

Cualificación y desarrollo del talento humano

Personal Administrativo

Integrados al talento humano de la Institución, el personal administrativo 
lidera la gestión de los procesos de apoyo a la plataforma estratégica de la 
Universidad. Durante el segundo semestre del año 2019, el personal que 
prestó sus servicios en las diferentes dependencias académicas y 
administrativas se resumen a continuación:
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Fuente: División de Recursos Humanos (2019).

Actividades SGSST

Paralelamente, desde el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SGSST), la Universidad avanzó durante el año 2019 en el cumplimiento de 
los estándares y el fortalecimiento de acciones articuladas:

Cualificación y desarrollo del talento humano

Fuente: División de Recursos Humanos (2019).
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Movilidad internacional

La internacionalización como línea estratégica del eje “Calidad y 
mejoramiento continuo hacia la excelencia académica” del PDI, cuyas metas 
han sido cumplidas en un 100% a corte de 2019, generó los siguientes 
resultados en la vigencia:

Fuente: Oficina Relaciones Internacionales (2019).
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Internacionalización

1 Movilidad de personal 
administrativo del exterior 
hacia la Universidad

9 Movilidad de personal 
administrativo (docentes en 
cargos administrativos) de la 
Universidad hacia el exterior

Fuente: Oficina Relaciones Internacionales (2019).



Convocatorias

Los resultados obtenidos en términos de la movilidad de estudiantes, 
docentes y administrativos, estuvo soportado en el desarrollo de 
convocatorias organizadas por la Oficina de Relaciones Internacionales de la 
Universidad. Sobre las convocatorias realizadas en el año 2019, se resalta:

Fuente: Oficina Relaciones Internacionales (2019).
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10

Tipo convocatoria 
institucional

Movilidad internacional 
para estudiantes

Número de 
convocatorias

2Movilidad internacional 
para docentes

2Movilidad internacional 
para investigadores

2Movilidad internacional 
para administrativos

Actividades de internacionalización

En e l  marco de las  acc iones de consol idac ión de l  proceso  
internacionalización de la Universidad como factor transversal a la formación, 
se realizaron las siguientes actividades de fortalecimiento:

Internacionalización
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11 Actividades enmarcadas en la 
estrategia internacionalización 
en casa (clases espejo)

9 Actividades de promoción de 
los programas académicos a 
nivel internacional

Fuente: Oficina Relaciones Internacionales (2019).

Fuente: Oficina Relaciones Internacionales (2019).

Internacionalización
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En el año 2019, la Universidad realizó la VI de la Semana Internacional de 
Ciencias, Tecnología e Innovación, evento institucional de alto impacto y 
reconocimiento en la comunidad académica. Los principales resultados 
fueron:

Fuente: Vicerrectoría Asistente de Investigación y Extensión (2019).
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34 Instituciones regionales, nacionales e 
internacionales participantes.

9 Ponencias internacionales.

321 Ponencias en modalidad oral y póster.

147 Ponencias de integrantes de semilleros 
de investigación interinstitucionales

145 Artículos científicos postulados 
en las revistas aliadas.

Desarrollo y fortalecimiento investigativo



Grupos de investigación

Al año 2019, la Universidad continuó la senda de consolidación de los grupos 
de investigación con base en los resultados de la Convocatoria No. 833 de 
2018 de Minciencias. Por tanto, la categorización de los grupos de 
investigación se precisa en lo sucesivo:

Fuente: Vicerrectoría Asistente de Investigación y Extensión (2019).
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3

Categorías 
Minciencias

Categoría A1

Número 
de grupos

11Categoría A

13Categoría B

21Categoría C

2Categoría 
Reconocidos

62 Grupos de Investigación 
reconocidos institucionalmente 2 Centros de 

Investigación activos

Desarrollo y fortalecimiento investigativo



Grupos de investigación por áreas de conocimiento

Considerando la categorización de los grupos de investigación en la última 
convocatoria de medición de Minciencias, de acuerdo a las grandes áreas de 
conocimiento de la OCDE, dichas unidades se clasifican así:

Fuente: Vicerrectoría Asistente de Investigación y Extensión (2019).
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21

Áreas del 
Conocimiento

Ciencias Sociales

Número 
de grupos

8Ciencias Naturales

3Ciencias Médicas 
y de Salud

4Humanidades

21Ciencias Ingeniería 
y Tecnología

3Ciencias Agrarias

2Arte

Desarrollo y fortalecimiento investigativo



Docentes investigadores

Fuente: Vicerrectoría Asistente de Investigación y Extensión (2019).
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13

Categorías 
Minciencias

Categoría Senior

Número de 
investigadores

42Categoría Asociado

55Categoría Junior

0Categoría Emérito

229% Incremento de investigadores Senior respecto 
de la convocatoria anterior de Minciencias

40% Incremento de investigadores Asociados respecto 
de la convocatoria anterior de Minciencias

15% Incremento de investigadores Junior respecto 
de la convocatoria anterior de Minciencias

Así mismo, en materia de investigadores categorizados según los resultados 
de la Convocatoria No. 833 de 2018 de Minciencias, la Universidad cuenta 
con:

Desarrollo y fortalecimiento investigativo
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Específicamente la distribución de los semilleros de investigación de acuerdo 
a las facultades donde se encuentran los programas académicos 
relacionados con los mismos, fue la siguiente:

28

Facultades

Facultad de Ingeniería

Número de 
semilleros

18Facultad de Educación, 
Artes y Humanidades

16Facultad de Ciencias 
Empresariales

15
Facultad de 
Ciencias Agrarias 
y del Ambiente

8Facultad 
Ciencias Básicas 

3Facultad Ciencias 
de la Salud

Fuente: Vicerrectoría Asistente de Investigación y Extensión (2019).

Desarrollo y fortalecimiento investigativo



En términos generales los docentes vinculados a grupos de investigación y 
que tuvieron reconocimiento de horas por las actividades investigativas y/o 
proyectos fueron los siguientes:
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Fuente: Vicerrectoría Asistente de Investigación y Extensión (2019).

445 Docentes vinculados a los 
Grupos de Investigación

190 Docentes con reconocimiento 
de horas por investigación

Semilleros de investigación

Considerando que la investigación es un eje transversal de las estructura 
curriculares que siguen los programas académicos, los semilleros de 
investigación se consolidaron durante la vigencia 2019:

Fuente: Vicerrectoría Asistente de Investigación y Extensión (2019).

91 Semilleros de investigación

1.478 Estudiantes vinculados a 
semilleros de investigación

Desarrollo y fortalecimiento investigativo



Fuente: Vicerrectoría Asistente de Investigación y Extensión (2019).
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Tipología
Número de 
productos

Productos de Apropiación 
Social del Conocimiento 

Productos de Formación 
de Recurso Humano 

78

238

Respecto de las revistas científicas de la Universidad el estado actual a corte 
del segundo semestre de 2019, fue el siguiente:

Publicaciones científicas

Fuente: Vicerrectoría Asistente de Investigación y Extensión(2019).

2

1

Revistas científicas institucionales 
clasificados por Colciencias en la categoría B

Revistas científicas institucionales clasificados 
por Colciencias en la categoría C

5 Revistas científicas institucionales activas 
en los Sistemas de Indexación y Resumen

Desarrollo y fortalecimiento investigativo
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Jóvenes investigadores

Durante el año 2019 la Universidad continuo el desarrollo de proyectos de 
investigación financiados para jóvenes investigadores, obteniendo el 
siguiente balance a corte del segundo semestre:

15 Jóvenes investigadores adscritos a los 
grupos de investigación institucionales

12 Proyectos de investigación financiados

Fuente: Vicerrectoría Asistente de Investigación y Extensión (2019).

Producción científica

Los productos científicos obtenidos por los grupos de investigación y sus 
integrantes, de acuerdo a la tipología establecida en el Modelo de Medición de 
Minciencias vigente fueron los siguientes:

Productos de nuevo 
conocimiento

Productos de Desarrollo 
Tecnológico e Innovación 

331

Tipología
Número de 
productos

45

Desarrollo y fortalecimiento investigativo
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Consecuentes con las acciones de productividad de los grupos de 
investigación, se avanzó en el acompañamiento para la publicación de 
artículos científicos en los sistemas de indexación:

Fuente: Vicerrectoría Asistente de Investigación y Extensión (2019).

Tipología
Número de 
productos

Publicaciones científicas en 
el ámbito nacional de 
docentes de la Universidad

59

255Coautorías internacionales 
en SCOPUS

45Coautorías internacionales 
en ISI

De igual forma, la Universidad financió la publicación de libros resultados de 
proyectos de investigación de docentes, obteniendo los siguientes avances:

5 Libros publicados por docentes 
con apoyo de la Universidad

Fuente: Vicerrectoría Asistente de Investigación y Extensión(2019).

Desarrollo y fortalecimiento investigativo



Pág. 46

Propiedad intelectual

Los avances en materia de propiedad intelectual de la Universidad, fueron 
concentrados en la gestión de patentes, signos distintivos y software en 
correspondencia con los productos avalados por Minciencias.

En cuanto a las patentes el balance es el siguiente:

10

Resultados

0

5

Tecnologías en 
proceso de solicitud 
de patente ante la SIC

Etapa del 
proceso

Solicitudes en etapa 
de publicación en 
Gaceta de la SIC

Solicitudes en 
proceso de búsqueda

5Patentes concedidas

El registro de signos distintivos ante la Superintendencia de Industria y 
Comercio (SIC) logró los siguientes avances:

Fuente: Vicerrectoría Asistente de Investigación y Extensión(2019).

Desarrollo y fortalecimiento investigativo
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51

Resultados

4

53

Solicitudes de registro de marcas 
presentadas ante la SIC

Etapa del 
proceso

Marcas concedidas mediante 
resolución de la SIC a la Universidad

Solicitudes en examen de 
fondo por parte de la SIC

Fuente: Vicerrectoría Asistente de Investigación y Extensión(2019).

Finalmente, el registro de software ante la Dirección Nacional de Derechos de 
Autor, consolidó los resultados en materia de desarrollos obtenidos desde 
vigencia anteriores:

Los anteriores resultados, muestran una senda positiva de avances que 
consolidan los procesos de la Universidad en la protección de los productos 
científicos obtenidos de las unidades, grupos y centros que desarrollan 
actividades afines.

12 Software registrados en la Dirección 
Nacional de Derechos de Autor

Fuente: Vicerrectoría Asistente de Investigación y Extensión(2019).

Desarrollo y fortalecimiento investigativo
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Financiación de proyectos de investigación

En razón a las convocatorias de financiación de proyectos de investigación, 
los recursos invertidos en dicho asunto fueron los siguientes:

51

Número de 
proyectos

4

53

Proyectos de 
investigación Grupos

Convocatorias

Fuente: Vicerrectoría Asistente de Investigación y Extensión(2019).

53

Proyectos de 
investigación Semilleros

Proyectos de Jóvenes 
investigadores

Proyectos por Plan de 
Fomento a la Calidad

La financiación de proyectos de investigación se realizó con recursos propios 
y adicionales provenientes del Ministerio de Educación Nacional, y en total 
correspondió $1.552.361.119 empleados en dichas iniciativas.

Desarrollo y fortalecimiento investigativo
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Movilidad de investigadores

Considerando las acciones de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión, la 
movilidad internacional de investigadores se sustentó en los siguientes 
resultados durante el año 2019:

4

Número 
movilidades

32

8

Modalidades

Fuente: Vicerrectoría Asistente de Investigación y Extensión(2019).

Pasantías de investigación 
de docentes investigadores

Evento científico de 
docentes investigadores

Gestión académica - 
administrativa de 
docentes investigadores

Los docentes de la Universidad recibieron apoyos para realizar procesos de 
movilidad que permiten visibilizar la producción científica:

42 Docentes investigadores en movilidad internacional

Fuente: Vicerrectoría Asistente de Investigación y Extensión(2019).

Desarrollo y fortalecimiento investigativo
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Servicios de Biblioteca

Respecto de los servicios de la Biblioteca Institucional prestados a la 
comunidad universitaria y graduados,  se resaltan los siguientes aspectos 
registrados en la vigencia 2019:

Servicios otorgados por modalidad 
de préstamo externo de material 
bibliográfico en todas las bibliotecas

Capacitaciones realizadas en 
manejo de recursos bibliográficos

Consultas en sala de material 
bibliográfico en todas las bibliotecas

Estudiantes y docentes participantes 
de las capacitaciones en manejo de 
recursos bibliográficos

15.791

Número de 
servicios

14.830

32

Tipo de
Servicios

768
Fuente: Vicerrectoría Asistente de Investigación y Extensión(2019).

El nivel de productividad de los investigadores adscritos a las diferentes 
unidades de investigación de la Universidad, contribuyó al posicionamiento 
de la consulta de las bases de datos por suscripción:

Desarrollo y fortalecimiento investigativo
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70.906 Sesiones iniciadas

Fuente: Vicerrectoría Asistente de Investigación y Extensión(2019).

4.188.374 Páginas visitadas

Desarrollo y fortalecimiento investigativo
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Procesos Administrativos

La Vicerrectoría Administrativa y Financiera, en el marco de los procesos 
administrativos que brindan soporte al desarrollo de las funciones misionales, 
tramitó órdenes de bienes y servicios que reflejan la dinámica de la 
contratación institucional, cuyos datos principales para el año 2019, fueron:
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Fuente: Vicerrectoría Administrativa (2019).

Desarrollo institucional

50

Tipo de 
orden

Órdenes de obra

Número de 
órdenes

393Órdenes de Compra

1.272Órdenes de prestación 
de servicios

25Contratos por procesos licitatorios

24
Otros contratos (arrendamientos 
CREADS, servicios postales y de 
mensajería, servicios de 
vigilancia, entre otros).



Igualmente, durante el año 2019 la Universidad avanzó en la consolidación de 
los trámites internos que las dependencias articulan desde los servicios 
prestados a miembros de la comunidad universitaria:
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Desde las acciones lideradas por la Secretaría General y la Unidad de Gestión 
y Atención Documental, la gestión de la comunicación interna oficial generó 
una serie de avances en marcados en la atención de solicitudes, la 
continuidad en la documentación de las actividades y el cumplimiento de los 
lineamientos normativos externos sobre la seguridad, acceso y transparencia 
en la información de la Universidad. Específicamente se destaca:

Comunicación interna

Fuente: Secretaría General (2019).

60%
Avance en la documentación 
del Sistema de Gestión 
Documental de la Universidad.

100%
Informes trimestrales y generales de 
la atención a Peticiones, Denuncias, 
Quejas, Reclamos y Sugerencias.

69 Capacitaciones y asesorías 
archivísticas a personal administrativo

Fuente: Secretaría General (2019).

Desarrollo institucional
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Respecto de la comunicación interna, la Unidad de Gestión y Atención 
Documental de la Universidad, a través del sistema DatArSoft 1.0., consolidó 
resultados de la vigencia 2019, que describen la dinámica de las 
comunicaciones internas y externas:

Fuente: Secretaría General (2019).

28.841

comunicaciones
Tipo de

Comunicaciones 
internas y externas 
radicadas en la UGAD

Número de 
comunicaciones 

24.924
Comunicaciones 
internas generadas 
por DatArSoft

24.925
Comunicaciones 
internas y externas 
tramitadas

24.760
Comunicaciones 
internas tramitadas 
por DatArSoft

Desarrollo institucional



Servicios jurídicos

La Oficina Jurídica generó acciones administrativas y de asesoría a las 
diferentes dependencias académicas y administrativas de la Universidad, 
posibilitando los siguientes resultados:
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938

Tipo de 
actividad

Número de 
actividades

Asesorías jurídicas 
prestadas a dependencias 
institucionales

Estrategias desarrolladas 
para el tratamiento de asuntos 
legales de la Universidad

Estrategias desarrolladas para 
el tratamiento de derechos de 
petición y PDQRS

Convenios de cooperación 
con instituciones o entidades 
nacionales firmados

100%

100%

595
Fuente: Oficina Jurídica (2019).

Desarrollo institucional
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Plataformas y sistemas de información

La Universidad posee una plataforma tecnológica robusta que facilita los 
procesos misionales y la administración de la información, generando 
diversos servicios en razón a las necesidades que surgen del quehacer 
académico y administrativo. Durante el año 2019, la División de Sistemas de 
la Institución lideró el desarrollo de nuevas plataformas y el mejoramiento de 
las existentes, destacándose:

Fuente: División de Sistemas (2019).
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Desarrollo de Software y plataformas dirigidas 
al fortalecimiento administrativo y financiero de 
la Universidad.

Plataformas web y de escritorios 
mejoradas y/o en funcionamiento

Portal web con articulación 
LDAP (seguridad)

Módulo de generación y 
autogestión de portales

Portales o sistemas de 
información actualizados

12

24

9

4

24

Tecnologías, comunicaciones y soporte académico



Fuente: CECOM (2019).
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El sistema de comunicación de la Universidad coordinado por el Centro de 
Comunicaciones y Medios Audiovisuales (CECOM) ha consolidado los 
medios de comunicación y desarrollado una gestión destacada para el 
reconocimiento institucional. Durante el año 2019, sobre las producciones del 
CECOM, se resalta:

Medios de comunicación institucionales

Cubrimientos 
periodísticos realizados

Boletines de 
prensa emitidos

Comunicados de 
prensa emitidos

Campañas de divulgación 
institucional realizadas

Publicaciones realizadas 
en el sitio web y redes 
sociales institucionales

1.195 

Tipo de 
actividad

Número de 
actividades

93

93

6

3

Tecnologías, comunicaciones y soporte académico



En términos de la producción de piezas gráficas como soporte a los procesos 
comunicativos se obtuvieron los siguientes resultados:

Fuente: CECOM (2019).

Como mecanismo para destacar los avances de la Universidad, las iniciativas 
de las unidades académicas, investigativas, culturales y deportivas, durante 
el año 2019, el CECOM  lideró la producción de:

Fuente: CECOM (2019).
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467 Piezas gráficas elaboradas 
para redes sociales.

156
Piezas gráficas 
publicitarias elaboradas.

300 Diseños de material 
publicitario elaborados.

10

9

4

2

Ediciones del Boletín 
Siente a la U.

Ediciones del Boletín 
Siente la U - Acreditación.

Ediciones del Periódico 
Oriente Universitario.

Ediciones del Boletín 
Nuestro Norte.

Tecnologías, comunicaciones y soporte académico



Igualmente, desde la emisora de la Universidad se generaron producciones 
focalizadas a temas de interés para la comunidad universitaria, resultados 
que se presentan en lo sucesivo:

Pág. 62

Emisiones de informes de 
actividades institucionales.

Promos radiales de eventos o 
servicios institucionales realizados.

Spots de programas 
académicos priorizados para 
acreditación de alta calidad.

Cápsulas o paquetes de 
programación especial.

Emisiones radiales de boletines 
informativos institucionales.

Colectivos radiales activos 
en la programación.

76

71

35

14

21

15

Fuente: CECOM (2019).

Referente a los productos de televisión, el CECOM reportó los siguientes 
avances de contenidos multimedia producidos en el año 2019:

Tecnologías, comunicaciones y soporte académico
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Fuente: CECOM (2019).

30
Notas periodísticas 
producidas en video.

30
Videos promocionales de 
actividades institucionales.

10 Videos de presentación 
institucional.

En correspondencia con los productos digitales y los emitidos a través de la 
emisora institucional, durante la vigencia de referencia se obtuvieron los 
siguientes resultados:

22
Capítulos producidos del 
Magazine Siente la U - Tv

10
Videos producidos con 
información de programas 
académicos en procesos de 
acreditación de alta calidad

Fuente: CECOM (2019).

Tecnologías, comunicaciones y soporte académico



Finalmente, durante el año 2019, la Universidad fortaleció su presencia y 
actividad en las principales redes sociales, utilizando las mismas como 
plataforma para comunicar y posicionar temas claves para los grupos de 
interés. Sobre los avances en redes sociales, se destaca:

Fuente: CECOM (2019).
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Tecnologías, comunicaciones y soporte académico
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Infraestructura de red

En términos de la infraestructura de red que brinda soporte a las actividades 
desarrolladas en el campus de la Universidad, la disposición de accesos y 
equipos para uso de estudiantes, docentes y administrativos, reflejó los 
siguientes resultados:

Fuente: Unidad de Estadística e Información (2019).

La conectividad a internet dentro del campus avanzó significativamente:
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Fortalecimiento institucional e infraestructura física y bienes

Computadores disponibles 
para uso de estudiantes.

Computadores disponibles 
para uso de docentes.

Computadores disponibles para 
uso de personal administrativo.

Número de puntos 
de red activos.3.850

1.253

926

269

95% Cobertura del campus 
por la red inalámbrica

Fuente: Unidad de Estadística e Información (2019).



Infraestructura física

La Universidad en correspondencia con las metas fijadas en el PDI, durante 
los últimos años ha generado proyectos de inversión que permitieron la 
consolidación de la infraestructura física, la conservación del patrimonio 
institucional y el ordenamiento del campus. Al año 2019, el estado de la 
infraestructura fue:

Fuente: Unidad de Planeación Física (2019).
             Unidad de Estadística e Información (2019).
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Fortalecimiento institucional e infraestructura física y bienes

Total área útil.

Total áreas construídas.

Total área deportiva.

Total área de aulas.

Total área de laboratorios.

24.706

17.264

13.522

56.620 M2

M2

M2

M2

5.700 M2

Específicamente los espacios habilitados para uso de docentes, estudiantes y 
personal técnico que desarrollade actividades académicas, investigativas y 
de extensión, se resume en lo sucesivo:
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Fortalecimiento institucional e infraestructura física y bienes

37
18

103

230
Aulas de cómputo

Aulas de clase

Auditorios

Laboratorios

Fuente: Unidad de Planeación Física (2019).
             Unidad de Estadística e Información (2019).

Mantenimiento de la infraestructura

En la búsqueda de la preservación, seguridad y mantenimiento de la 
infraestructura, la División de Servicios Generales consolidó sus actividades 
durante el año 2019, avanzando en los siguientes aspectos:

861

783

125

Acciones de mantenimiento 
preventivo realizadas a las 
instalaciones de la Universidad.

Solicitudes atendidas

Acciones de mantenimiento 
correctivo realizadas a las 
instalaciones de la Universidad.

Fuente: División de Servicios Generales (2019).
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Fortalecimiento institucional e infraestructura física y bienes

Fuente: División de Servicios Generales (2019).

220

59

21

Visitas de evaluación técnica 
realizadas a dependencias 
institucionales.

Acciones de limpieza y 
funcionamiento realizadas a 
las instalaciones.

Capacitaciones en temas 
inherentes a la dependencia.
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Línea estratégica 1
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Educación Continua

A partir de las acciones de formación lideradas por los programas 
académicos, las actividades de educación continua desarrolladas por la 
Universidad en la vigencia 2019, fueron las que se precisan:

Fuente: Vicerrectoría Asistente de Investigación y Extensión (2019).

Pág. 72

14.723 Participantes en actividades de educación continua.

99 Capacitaciones 
realizadas

48 Curso de mínimo 16 
horas ofertados y 
desarrollados

13 Diplomados de mínimo 90 
horas ofertados y desarrollados

26 Seminarios, congresos 
o simposios

9 Talleres académicos 
desarrollados

Extensión y proyección social e institucional



Servicios de extensión

Pág. 73

150

La proyección de la función misional de extensión, tiene su principal 
articulación en los servicios prestados por las unidades académicas,  
investigativas y/o administrativas. Para el año 2019, se resalta:

Servicios de extensión prestados por 
dependencias y programas académicos

Consultorías realizadas por 
dependencias y programas académicos.

Fuente: Vicerrectoría Asistente de Investigación y Extensión (2019).

6

13 Préstamos de aulas y laboratorios 
operados por la División de Servicios 
Aadémicos.

Ÿ Consultorio Jurídico.
Ÿ Consultorio SASER.
Ÿ Núcleo de Apoyo contable y Fiscal.
Ÿ Unidad de Emprendimiento INNOVA.

Complementario a lo anterior, en lo sucesivo se presentan los resultados 
obtenidos en términos de actividades de extensión y/o proyección social 
desarrolladas por las siguientes dependencias durante el año 2019: 

Extensión y proyección social e institucional



En materia de servicios de orientación en salud sexual y reproductiva, los 
resultados prestados por el consultorio SASER, fueron:

Fuente: Vicerrectoría Asistente de Investigación y Extensión (2019).
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Desde el programa académico de Derecho, el Consultorio Jurídico de la 
realizó los siguientes servicios a la comunidad académica y ciudadanía 
interesada en recibir  asesoría:

62

162

53

Fuente: Programa de Derecho (2019).

75

Consultas y casos 
atendidos área laboral.

Consultas y casos 
atendidos área civil.

Consultas y casos 
atendidos área penal.

Consultas y casos 
atendidos área pública.

3.214 Servicios prestados.

Extensión y proyección social e institucional



Fuente: Vicerrectoría Asistente de Investigación y Extensión (2019).
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15

380
1.064

Mediante el convenio entre la Universidad y la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales de Colombia, el Núcleo de Apoyo contable y Fiscal 
(NAF), prestó los siguientes servicios: 

Capacitaciones 
desarrolladas.

Participantes en 
capacitaciones.

Servicios prestados.

La Unidad de Emprendimiento -INNOVA UFPS - que brinda servicios a los 
emprendedores y actores externos, durante el año 2019, alcanzó los 
siguientes resultados destacados:

Fuente: INNOVA (2019).

10

6

10

Servicios de 
ideación e iniciación.

Servicios de educación 
para el emprendimiento.

Servicios de validación 
y prototipado.

Extensión y proyección social e institucional
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Fuente: INNOVA (2019).

29
9
8

Servicios de capacitación.

Servicios de diagnóstico.

Servicios de diseño de soluciones.

Extensión y proyección social e institucional



Los proyectos de extensión liderados por las dependencias académicas de la 
Universidad, presentaron avances positivos en el año 2019, sobre lo cual se 
resalta:

Proyectos de Extensión
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Proyectos 
facultad Ingeniería

Fuente: Vicerrectoría Asistente de Investigación y Extensión (2019).

25

facultad Ciencias de la Salud
Proyectos 

8

8
Proyectos 
facultad Ciencias Empresariales

8
Proyectos 
facultad Educación, 
Artes y Humanidades

63 facultad Ciencias 
Agrarias y del Ambiente

Proyectos 

112
Proyectos 

de extensión

Las iniciativas desarrolladas permitieron el fortalecimiento de la presencia de 
la Universidad en diferentes sectores sociales y económicos de la ciudad de 
Cúcuta y el departamento Norte de Santander.

Extensión y proyección social e institucional



Prácticas y pasantías

Facultad
Total 

estudiantes

Facultad de Ingenierías 286

Facultad de Ciencias de la Salud 279

Facultad de Ciencias Empresariales 230

Facultad Educación, Artes y Humanidades 194

Facultad Ciencias Agrarias y del Ambiente 112

Fuente: Vicerrectoría Asistente de Investigación y Extensión (2019).
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Respecto de las prácticas y pasantías universitarias realizadas por 
estudiantes de los diferentes programas académicos que representan 
procesos de vinculación con el medio externo, se destaca:

Proyectos de extensión estratégicos

Del total de proyectos de extensión realizados en la vigencia, la Universidad 
logró gestionar el establecimiento de convenios entre instituciones y 
entidades estratégicas para desarrollar las siguientes iniciativas:

Mi primer empleo
Convenio entre la Alcaldía de Cúcuta y la UFPS 
para beneficiar a 60 egresados de las diferentes 
instituciones de educación superior de la región.

Extensión y proyección social e institucional
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Fuente: Vicerrectoría Asistente de Investigación y Extensión (2019).

Cúcuta emprende
Convenio entre la Alcaldía de Cúcuta y la UFPS 
para crear o fortalecer 2500 unidades productivas 
a través del capital semilla y acompañamiento.

Centro de Innovación
del departamento
Estudios de prefactibilidad para la creación del 
centro de innovación de Norte de Santander.

Extensión y proyección social e institucional
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Graduados

En el año 2019, la Universidad registró 2.476 graduados en los diferentes 
programas académicos de pregrado presencial, a distancia y programas de 
posgrado. De esta manera, en el periodo 1976 a 2019 la Institución logró la 
graduación de 59.989 personas en diferentes niveles de formación.

Fuente: Oficina del Egresado (2019).

Graduados pregrado presencial
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1.854
351
271

Graduados pregrado a distancia

Graduados posgrados

2.476 Total Graduados

Avances en la carnetización de graduados durante la vigencia 2019:

Fuente: Oficina del Egresado (2019).

Articulación Sector Productivo - Egresado - Universidad



Seguimiento a graduados

Fuente: Oficina del Egresado (2019).
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12

Con el liderazgo de los programas académicos y la Oficina del Egresado, la 
Universidad desarrolló encuentros de graduados como estrategia visible para 
el seguimiento de dicho grupo de interés institucional:

Encuentros de graduados realizados 
por programas académicos

539 Graduados participantes de los 
encuentros anuales realizados por 
programas académicos

La realización de los encuentros de graduados y los mecanismos 
complementarios de seguimiento, permitieron la actualización de datos y la 
aplicación de encuestas previas a la graduación:

Directorios de graduados de 
programas académicos actualizados

Encuestas de seguimiento 
a graduados verificadas.

Fuente: Oficina del Egresado (2019).

7

2.230
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Portal de Empleos

50

Graduados vinculados 
a empresas a través de 

la Bolsa de Empleo.

2.377

Graduados se 
inscribieron en la 
Bolsa de Empleo.

1.801

Postulaciones de graduados 
a vacantes laborales en la 

Bolsa de empleo.

33

Empresas 
registradas en la 
Bolsa de Empleo.

2.222

Ofertas de 
empleo replicadas 

a graduados.

Fuente: Oficina del Egresado (2019).
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Mediante la Resolución No. 001066 expedida por la Unidad Administrativa del 
Servicio Público de Empleo, la Universidad está facultada para operar la 
Bolsa de Empleo que durante el año 2019, alcanzó los siguientes resultados:

Articulación Sector Productivo - Egresado - Universidad



De forma general, la Universidad a través de sus facultades, logró en el año 
2019, el establecimiento de alianzas estratégicas con actores públicos y 
privados para el desarrollo de iniciativas conjuntas:
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Espacios gremiales y sectoriales

Mesa de Bosques de Norte de Santander
Participación en el Proyecto

Participación en el Nodo de Norte de Santander de 
Observatorios de Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario. 

Participación en el Comité Universidad, 
Empresa, Estado de Norte de Santander. 

Participación en el Consejo Departamental de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Norte de Santander. 

Articulación Sector Productivo - Egresado - Universidad



La Universidad a través de sus diferentes dependencias académicas y 
administrativas, generó procesos de cooperación interinstitucional que 
dinamizaran ejercicios de transferencia de conocimiento y establecimiento de 
alianzas en beneficio del departamento y el país.
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Fuente: Vicerrectoría Asistente de Investigación y Extensión (2019).

Participación en las mesas técnicas de la 
Alianza SIES+ de Norte de Santander.

Articulación Sector Productivo - Egresado - Universidad



Línea estratégica 3
Responsabilidad Social
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Proyectos Sociales

Como característica de la Universidad, la responsabilidad social constituye un 
factor determinante de la gestión y el compromiso con la Región 
Nortesantandereana y el país. A nivel de facultades en el año 2019, se 
lideraron las siguientes iniciativas:
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Proyecto “escuela de liderazgo y 
participación con niños y niñas”.

Proyecto “educación a la comunidad 
para el uso racional, conservación y 
manipulación de los medicamentos y 
cuidado de la salud”.

Proyecto “extensión social formación, 
asistencia y apoyo sin barrotes”.

Proyecto “academia de líderes”.

Programa de extensión y compromiso 
para el desarrollo humano y social para 
la paz "formación empresarial a unidades 
productivas y nuevos emprendimientos".

Fuente: Vicerrectoría Asistente de Investigación y Extensión  (2019).
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Gestión ambiental

La Universidad dio cumplimiento al 100% de los indicadores de desempeño 
ambiental que integran el Informe de Cuenta Anualizada presentado ante la 
Contraloría General del Departamento Norte de Santander. Para fortalecer la 
gestión en esta área y avanzar en resultados que respondan a los 
compromisos con diferentes entes reguladores, así como crear comités de 
apoyo para todo lo planeado, se crearon las siguientes instancias:
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Fuente: Oficina de Planeación (2019).

Creación del Grupo Administrativo de 
Gestión Ambiental y Sanitaria – GAGAS.

Creación del Comité de Educación 
Ambiental - CEA.

Mediante Resolución N° 1500 de 2019 se creó el Grupo Administrativo de 
Gestión Ambiental y Sanitaria – GAGAS como gestor y coordinador de la 
ejecución del Plan de Gestión Integral de Residuos Generados en la Atención 
Salud y Otras Actividades – PGIRASA, y que constituye un mecanismo de 
apoyo que facilita las funciones derivadas de la gestión de estos residuos. 

Mediante Resolución N° 1507 de 2019 se creó el Comité de Educación 
Ambiental como instancia para la coordinación de las acciones conducentes a 
la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes, programas 
y proyectos relacionados con la gestión ambiental de la Universidad. 

Responsabilidad Social



Conforme a lo establecido en la Política Ambiental y los compromisos 
externos establecidos en la normatividad interna y externa, la Universidad 
realizó un proceso de actualización del Plan Institucional de Gestión 
Ambiental - PIGA, el cual incluyó los siguientes planes, programas y 
proyectos durante el año 2019 y que se proyectan para más vigencias:
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03
Plan de 
Gestión 

Integral de 
Residuos 
Sólidos 

Plan de 
Gestión 

Integral de 
Residuos 

Generados en 
la Atención 

Salud y Otras 
Actividades 

Proyecto 
Ambiental 

Universitario 

Programa 
Cero Papel 

Programa 
de Uso 

Eficiente y 
Ahorro del 

Agua 

Estos mecanismos de planeación permitieron avanzar en la consecución de 
actividades que favorecieron la promoción de una cultura interna hacia el 
cuidado del ambiente y el uso eficiente de los recursos y su manejo en el 
quehacer diario de la Universidad desde los diferentes procesos académicos 
y administrativos. La ejecución de todas las iniciativas representa un 
compromiso institucional que anualmente debe informarse con resultados a 
diferentes entes reguladores.

Fuente: Oficina de Planeación (2019).
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En el marco de los diferentes planes, programas y proyectos establecidos 
para la gestión ambiental de la Universidad, durante el año 2019 se ejecutaron 
algunas actividades centradas en los siguientes temas o asuntos:
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Fuente: Oficina de Planeación (2019).

Buenas prácticas ambientales 
(jornadas de sensibilización y 
guía orientadora).

Tecnologías ahorradoras 
(instaladas en edificios y 
unidades sanitarias).

Mantenimiento de instalaciones 
(áreas y equipos sanitarios, pozos 
concesionados).

Responsabilidad Social
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Presupuesto Institucional

El Consejo Superior Universitario mediante el Acuerdo No. 060 de 2018, 
aprobó el presupuesto de la Universidad para la vigencia 2019. La 
composición del mismo, fue la siguiente:

Fuente: Vicerrectoría Administrativa (2019).

Específicamente el presupuesto de gastos de funcionamiento, servicio de la 
deuda e inversión, aprobado dentro del presupuesto institucional 2019, fue el 
siguiente:

Fuente: Vicerrectoría Administrativa (2019).
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Estructura financiera

La información que describe la composición de la estructura financiera de la 
Universidad a corte del 31 de diciembre de 2019, se presenta en lo sucesivo:

Finalmente, se describen algunos indicadores financieros propios de la 
ejecución presupuestal:

Indicadores Financieros
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Fuente: Vicerrectoría Administrativa (2019).

Fuente: Vicerrectoría Administrativa (2019).
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Fuente: Vicerrectoría Administrativa (2019).

Información financiera institucional
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