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Bogotá D. C., 16 de Diciembre de 2017. 

 

 

Para: 

Rectora de la Universidad 

Vicerrectores 

Secretario general 

Decanos, Directores académicos y administrativos 

Docentes  

Colaboradores 

Comunidad Estudiantil y Comunidad en general 

 

 

Cordial saludo. 

 

Para la Universidad Manuela Beltrán, el año 2017, ha sido objeto de especial 

reconocimiento por parte de entidades Académicas, investigativas y de firmas 

consultoras que se dedican al análisis de la gestión universitaria Nacional de primer 

orden. entre ellas, el Consejo Nacional de Acreditación - CNA - Ministerio de 

Educación Nacional, -  Colciencias, -Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible, 

-sapiens research entre otras. 

 

En el caso del Consejo Nacional de Acreditación CNA, luego de realizar las 

visitas de Apreciación de Condiciones Iniciales a nuestra Institución, tanto en Bogotá 

como en la seccional Bucaramanga el pasado mes de agosto, DECIDIO, que La 

Universidad Manuela Beltrán, SI reúne las condiciones iniciales; y por lo tanto, 

ACEPTA que pasemos a la siguiente fase, para el logro de la acreditación 

Institucional de alta Calidad multicampus. 

  

Para ustedes que nos acompañan hoy, y para toda la comunidad 

manuelista pido un fuerte aplauso por este merecimiento. 
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Este, es un gran paso hacia la acreditación, ya que, a más de 100 instituciones de 

educación superior en el 2017, No les fueron aceptadas las condiciones iniciales y 

deberán esperar 2 años para iniciar nuevamente el proceso.  

 

Entre los aspectos más relevantes que el CNA evidencia de nuestro compromiso 

con la alta calidad, Mencionan los siguientes: 

 

  La UMB es una institución con una sólida tradición educativa, ampliamente 

reconocida por sus diferentes estamentos, la cual establece una trazabilidad de 

trabajo ininterrumpido desde 1975. 

 

 Cuenta con una oferta Académica nacional de 86 programas, de la cual, el 

43% de los programas acreditables, cuentan con  acreditación alta calidad, 

sobrepasando el minino requerido del 25 % establecido por el CNA para este 

proceso. 

 

 Identifican una relación de 1 docente por cada 21 estudiantes en 

promedio, analizado en tiempos completos de docentes, para ambas sedes. 

Gracias a que contamos con 698 profesores (353 de ellos con formación de 

magíster y 64 con formación doctoral) que junto a una población estudiantil 

cercana a los 10.000 estudiantes (88% de pregrado y 12% de posgrados) se 

logra esta optima relación. 

 

 Evidenciaron en nuestros Docentes, un equipo empoderado, con alto 

cumplimiento en su labor y sentido de pertenencia a la Universidad. 

 

 En nuestros estudiantes, encuentran, particularmente en   las pruebas Saber-

Pro, una calificación por encima del promedio nacional en Competencias 

Ciudadanas, Comunicación Escrita, inglés, Lectura Crítica y Razonamiento 

Cuantitativo. 

 

 Del área Bienestar universitario, destacan la amplia gama de servicios que 

se ofertan a nuestros estudiantes, potencializando los resultados en el control 

de la deserción con acciones novedosas como el Programa Apoyar, de igual 

manera exaltan la importante e innovadora infraestructura en campos 

tecnológicos, salud, deportes, cultura y ambiente campestre. 

 

 Así mismo, destacan los resultados obtenidos en las tasas de retención de los 
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estudiantes y de graduación de los egresados, ya que estos índices se encuentran 

por encima del promedio nacional.  

 

 Encontraron muy favorable el seguimiento en un 73% a los egresados, al igual 

que el 83% de los mismos que se encuentran laborando bajo su disciplina 

profesional. 

 

  El CNA valora las distinciones  y reconocimientos nacionales e  internacionales 

otorgados a  nuestros egresados de entidades  como el Banco Interamericano de 

Desarrollo- BID,  AVIATUR y DISCOVERY CHANEL, Festival de Cine de Alcalá de 

Henares, nominación a mejor video musical por “Bachata en Fukuoka” del 

cantante Juan Luis Guerra, Mujer Líder CAFAM, Premio India Catalina con el 

cortometraje de ficción “Uno Dos Tres por Rafael”,  Premio Titanes Caracol, entre 

otros, además reconocimientos  de entidades públicas y privadas como en  El 

Cerrejón, Consejo Colombiano de Seguridad, Cruz Roja Internacional del 

Atlántico, Coca-Cola, Bavaria, así como la  obtención de cargos gerenciales y 

directivos en reconocidas empresas como Metrogas de Colombia S.A., Marval, 

Fiscalía General de la Nación, Phillips International México, Fundación 

Cardiovascular de Colombia por mencionar algunos.  

 

 Destacan en los egresados, el concepto que ellos tienen sobre la calidad de 

formación profesional recibida por parte de la Universidad; al igual que el 

concepto que tienen los empresarios, frente al posicionamiento logrado en 

múltiples sectores y reconocen su participación en proyectos de resolución de 

problemas empresariales. 

 

 En cuanto a la visibilidad internacional la movilidad entrante y saliente de 

profesores y estudiantes, y los 83 convenios que la UMB tiene con universidades 

y centros de investigación en América, Europa y en Oriente fueron reconocidos.  

Resaltan los convenios para la internacionalización del curriculum con la 

universidad de La Rioja, la Universidad a Distancia de Madrid-UDIMA y 

Universidad de Valparaíso. 

 

Reconocen la labor de financiación para la movilidad internacional a través de la 

Alianza Pacífico, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo, Así como la vinculación en redes internacionales con Brasil, Argentina 

y España para proyectos de investigación. 

 

 Todos estos procesos de internacionalización del currículo y en particular el 
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fortalecimiento del bilingüismo, han aportado al resultado de las pruebas Saber 

Pro de los estudiantes manuelistas que se ubican por encima del promedio 

nacional en las pruebas de un segundo idioma. 

 

 El CNA valora el reconocimiento que hacen los profesores, estudiantes y 

egresados de las mejoras logradas por la Institución, en relación con la 

investigación, sus grupos categorizados, la producción lograda y sus semilleros. 

 

 Identificaron que el 75% de los grupos de investigación, de la convocatoria 2017 

de Colciencias, se ubicaran dentro de las principales categorías. 

 

 En cuanto a la producción investigativa, se registraron 1.071 productos 

enfocados a desarrollar nuevo conocimiento, a crear desarrollos tecnológicos, a 

lograr apropiación social del conocimiento y a tener un alcance de formación de 

recurso humano para la ciencia, la tecnología y la innovación. 

 

 De igual manera evidenciaron solicitudes de patentes, así como proyectos, 

publicaciones nacionales e internacionales, junto con las 32 ediciones de las 

revistas Umbral Científico, Entérese y Consecuencia, bajo el sello Editorial UMB. 

 

 Reconocen nuestra amplia oferta de programas de extensión y proyección social, 

representada en el desarrollo de proyectos con profundo impacto social, 

cubriendo áreas temáticas y problemáticas inéditas en las IES, donde muchos 

de estos proyectos, generan recursos externos que propician la sostenibilidad de 

la calidad institucional. 

 

 Entre los proyectos que resaltara se encuentran: la recuperación integral de la 

quebrada de Chapinero,  la formación de 300 niños de escasos recursos de Chía 

en competencias de análisis, 110 familias indígenas desplazadas capacitadas en 

temas de sostenibilidad, 346 personas capacitadas en temas de diversidad e 

inclusión, y el Programa de Herramientas de servicios de salud, entre otros, Las 

Olimpiadas para personas con discapacidad,  que entre 2012 y 2016 han contado 

con la participación de 12.695 participantes. El Centro Iberoamericano de 

Autonomía Personal y Ayudas Técnicas CIAPAT Colombia creado en la UMB con 

la participación de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social con sede 

en Madrid (España); el Proyecto Inocencia, Mejor Proyecto en América Latina 

por la red inocente de estados unidos,  participación de la UMB  en la Red de 

Pacto Global de la Organización de las Naciones Unidas, a su vez, el desarrollo 
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de prácticas profesionales en empresas, instituciones educativas, fundaciones, 

instituciones deportivas, entes gubernamentales, donde Identificaron el trabajo 

sistemático y bien reconocido que realiza la Institución y que facilita el 

entrenamiento de estudiantes de últimos semestres a través de pasantías. 

 

 Destacan igualmente convenios para el fortalecimiento de la educación técnica y 

tecnológica entre Instituciones de Educación Superior, sectores productivos, 

organizaciones sociales y gobierno territorial, creando nuevas ofertas de 

formación de talento humano en esos niveles: convenios con organizaciones tales 

como MAKAIA, GRUPO TASHA, Escuela de formación de la Universidad de 

Washington y la USAID, para la socialización de los resultados de la investigación 

sobre MOOCS en Colombia, Filipinas y Sudáfrica, en el que la UMB fue la 

encargada del desarrollo investigativo nacional. 

 

 La Infraestructura física, tecnológica y organizativa de la UMB y su carácter 

inclusivo para el bienestar de sus estamentos y el desarrollo de sus principios 

misionales, así como la organización de los procesos de planeación y gestión 

estratégica, visualizado en el ejercicio académico, investigativo y de proyección 

social de nuestra institución. 

 

 Las políticas de mejoramiento continuo de los laboratorios, aulas con amplio y 

moderno apoyo tecnológico, bases de datos virtuales, biblioteca central con toda 

la dotación según las necesidades de los programas que ofertan en las dos sedes. 

 

 La estructura organizativa y de planeación que evidencia el compromiso de las 

directivas para una gestión estratégica exitosa, sustentado en la sistematicidad 

de los diferentes procesos visibles. 

 

 La política de manejo financiero que aplica la Universidad, respondiendo de esa 

manera a la sostenibilidad y sustentabilidad de los principios misionales que 

desarrolla la UMB. 

 

 

 

 

Adicionalmente, El CNA nos invitan a: 

 



UNIVERSIDAD MANUELA BELTRAN 
Resolución No. 4974 del 29 de Diciembre de 2004 

Del Ministerio de Educación Nacional 
NIT. 860.517.647-5 

 
Bogotá, D.C. –Campus Universitario: Avda. Circunvalar No. 60-00 – Tels.: 546 06 00/56/58 –Fax: 546 06 38 

Sede Bucaramanga: Calle de los Estudiantes No. 10-20 –Tel: (7) 6445323 – 657 06 07/632 26 50 
DIRECCION INTERNET: www.umb.edu.co 

 Propiciar acciones orientadas al fortalecimiento de las relaciones e interacciones 

entre los grupos de investigación de Bogotá y Bucaramanga, con la finalidad de 

lograr un mayor empoderamiento y proyección nacional e internacional de la 

producción de los grupos de investigación. 

 

 Continuar fortaleciendo el campo de prácticas de los estudiantes de los diferentes 

Programas académicos.  

 

 Implementar estrategias orientadas al fortalecimiento de los estudiantes en las 

Pruebas Saber Pro en aquellas competencias en donde no se han logrado 

resultados sobresalientes. 

 

 Elevar el número y nivel de categorización de los profesores investigadores por 

parte de Colciencias.  

 

 Contextualizar los proyectos de investigación según los campos de práctica y la 

articulación de estos para lograr una mejor transferencia y visibilidad a través de 

las publicaciones en medios indexados nacionales e internacionales. 

 

 Continuar afianzando el nivel de docentes de formación doctoral en los programas 

académicos que aún carecen de este tipo de profesores. 

 

 Estudiar la posibilidad de crear programas de pregrado en Ciencias Básicas para 

fortalecer los posgrados existentes en estas disciplinas.  

 

 Promover la realización de estudios de mercado que evidencien la pertinencia y 

contextualización de las competencias profesionales a fin de mantener la vigencia 

de los programas académicos. 

 

 Optimizar los trámites administrativos relacionados con procesos académicos y 

de investigación, situación resaltada por los profesores y estudiantes en las 

respectivas reuniones. 

 

 Y emprender procesos académicos y administrativos que generan las condiciones 

necesarias para crear programas de Doctorado soportados por las capacidades 

científicas de la institución. 
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Queremos con este informe del CNA felicitar a toda la comunidad 

Manuelista por lograr este importante paso que nos abre el camino, 

para la obtención de la Acreditación de alta calidad institucional 

Multicampus en el 2018 

 

Por su parte el Ministerio de Educación Nacional a través de los análisis que hemos 

identificado del Modelo de Indicadores de Desempeño de la Educación - MIDE 

2017,  establecieron  7 grupos de medición, en donde la UMB se encuentra en  el 

grupo de las universidades con enfoque pregrado, que cuentan entre 5 y 8 áreas 

de conocimiento; ocupando a nivel Bogotá el puesto número 6 y número 

10 a nivel nacional respectivamente, siendo las variables de  Bienestar, 

Logro y Pertinencia, las mejor ranqueadas; las cuales miden los siguientes 

factores: reducción de deserción, tiempo de graduación después de la 

culminación de materias, resultados logrados en competencias genéricas en 

SABER-PRO, empleabilidad y paso a posgrado. 

 

 Las variables siguientes de acuerdo con esta medición son: planta docente y 

valor agregado; las cuales miden los factores: relación docente- alumno, docentes 

con maestría y doctorado, y la diferencia entre los resultados SABER-11 y las 

pruebas SABER-PRO. 

 

Esta medición se basa en resultados de 2016 y muestra el compromiso de nuestra 

Institución con la calidad y fortalecimiento de nuestros procesos académicos y de 

aquellos que soportan nuestro desarrollo institucional. 

 

El Ministerio a su vez, este año y con base en las condiciones de excelencia 

académica del programa de fisioterapia, renovó la acreditación de alta calidad 

valorando los 10 factores que establece el CNA para acreditación de programas 

en Colombia. 

 

Por su parte, Colciencias en este 2017 dio un importante reconocimiento a 

la Investigación de la UMB.  la Vicerrectoría de Investigaciones logró el 

reconocimiento del 100% de los grupos de investigación, posición que le permite 

ubicarse en el puesto N° 4a nivel Bogotá, compitiendo en los primeros puestos 

con las universidades Javeriana, Andes y Nacional,    y logrando el puesto N°14 

a nivel nacional  gracias a  tener la mayoría de sus  grupos  en las categorías más 
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altas de Colciencias, distribuidas así: 11 grupos en categoría A, 1  en A1,  6 grupos 

en B y 6 grupos en C. 

 

Adicionalmente fuimos reconocidos por el ranking de sapiens research por 

nuestro desarrollo tecnológico e innovación. A nivel Bogotá obtuvimos el 

puesto N° 2 y a nivel nacional en el puesto número 6 respectivamente, 

logro alcanzado, por el desarrollo de productos tecnológicos certificados o 

validados, productos empresariales, regulaciones, normas y reglamentos técnicos 

en los que se ha participado y las consultorías científicas y tecnológicas. 

 

Este año nos posicionamos según el mismo análisis, en el puesto N° 10 de las 

Universidades en Bogotá con mayor reconocimiento internacional al 

lograr publicar artículos en las mejores revistas científicas internacionales.  

 

La Vicerrectoría de Investigaciones, también logró desarrollar nuestra primera 

política de alcance país, denominado programa nacional para la 

conservación de la especie endémica de Colombia. política realizada en 

conjunto con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Secretaria 

Distrital de Ambiente.  

 

Por estos importantes reconocimientos logrados este año, quisiera 

agradecer a cada uno de ustedes que gracias a su trabajo y 

consagración hacen posible que la Universidad día a día se vaya 

posicionando como una de las mejores universidades del país.  

 

Estos reconocimientos demuestran que nuestro modelo organizativo y de gestión 

está logrando los resultados esperados, y nos permite evidenciar que vamos por 

muy buen camino. 

 

Para el año que viene, continuaremos con los propósitos establecidos en 

el plan de desarrollo 2016- 2020. 

 

La Universidad en su camino hacia la excelencia académica, realizará el proceso de 

autoevaluación y trabajará en la obtención de la Acreditación Institucional de alta 

calidad multicampus, cuya visita la recibiremos el próximo año.  

 



UNIVERSIDAD MANUELA BELTRAN 
Resolución No. 4974 del 29 de Diciembre de 2004 

Del Ministerio de Educación Nacional 
NIT. 860.517.647-5 

 
Bogotá, D.C. –Campus Universitario: Avda. Circunvalar No. 60-00 – Tels.: 546 06 00/56/58 –Fax: 546 06 38 

Sede Bucaramanga: Calle de los Estudiantes No. 10-20 –Tel: (7) 6445323 – 657 06 07/632 26 50 
DIRECCION INTERNET: www.umb.edu.co 

Acreditaremos igualmente, en alta calidad, los programas de Fonoaudiología, 

Enfermería y Terapia Ocupacional. 

 

Re acreditaremos en alta calidad los programas de Psicología, Dirección y Producción 

de Cine y Televisión, Ingeniería Biomédica, Ingeniería Ambiental y Terapia 

Cardiorrespiratoria.  

 

Realizaremos ejercicios de autoevaluación y autorregulación a todos los programas 

de la UMB de pregrado, posgrado en las modalidades presencial y virtual.  

 

Se dará inicio a los planes de trabajo de las acreditaciones internacionales por 

facultad de los programas acreditados nacionalmente. 

 

Se consolidará la integración académica por Unidades, la cual permitirá articular las 

líneas de formación por área de conocimiento, integrando pregrados, posgrados y 

educación continua para el fortalecimiento de los procesos académicos. 

 

Esta integración permite organizar la oferta en 15 Unidades académicas, que 

corresponden con las áreas del conocimiento en las que se ubican los 86 programas 

de la institución a nivel nacional, tanto en modalidad presencial como virtual.  

 

De otra parte, como estrategia de optimización y pertinencia académica, el próximo 

año aprovecharemos la metodología de evaluación externa del currículo, que 

permitirá evaluar con mayor profundidad las temáticas a impartir desde la óptica de 

las necesidades de los sectores productivos, así mismo, el nuevo Observatorio de 

las Profesiones, permitirá identificar en los referentes nacionales e internacionales, 

la prospectiva de desarrollo de los programas académicos. 

 

Seguiremos trabajando incansablemente para que en el 2018 la vinculación laboral 

de nuestros egresados sea antes de los seis meses después de recibir su grado y se 

establezca en un 90% y adicionalmente la permanencia estudiantil se logre 

mantener y no supere la deserción en el 5%. 

 

En cuanto a investigación, en el 2018 la Vicerrectoría continuará impactando en 

el medio con su producción investigativa, contribuyendo en las políticas públicas 
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ambientales y de salud, adicionalmente pretende subir más grupos a la categoría A1 

de Colciencias, y ocupar el puesto número 1 en ranking de innovación y tecnología.  

 

En Internacionalización, trabajaremos conjuntamente por el aumento de los 

índices de movilidad docente y estudiantil; la vinculación a nuevas asociaciones 

nacionales e internacionales; la creación de nuevos proyectos colaborativos de 

investigación, la oferta de nuevos programas de doble titulación con universidades 

extranjeras, y el acceso a fondos externos para la financiación de la movilidad y la 

investigación.   

 

En Innovación tecnológica, Pondremos en marcha la segunda fase de la 

implementación de peoplesoft prevista para nuestra institución e incrementaremos 

la utilización de la LMS canvas para nuestros programas académicos. 

 

Deseo agradecer a todos por el empeño y dedicación en el cumplimiento de sus 

funciones de este año, que se traduce en el logro de la alta calidad, en el mejor 

posicionamiento institucional y en la obtención de los más altos reconocimientos 

para toda la comunidad manuelista. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


