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Organización, administración y gestión

Estrategia 6 del PEI: 
“Fortalecimiento 
institucional de la 

gestión universitaria”

Políticas, 
procesos y 

procedimientos

Organización 

Tecnología 
informática 

Comunicación 
e información

Principios

• Transparencia

• Eficiencia y control 

• Servicio

• Participación

• Rendición de cuentas
Administración 
por objetivos

• PDI (PMI)

• Normativa legal 

e institucional

Desarrollo 
organizacional 

(personas)



1. Organización



Evolución de la estructura orgánica

1966: Creación de las 
facultades de Contaduría 
Pública y Estudios 
Básicos de Ingeniería, 
junto con la Escuela de 
Publicidad y Ventas

1984: Creación de la 
Vicerrectoría 
Administrativa y 
Financiera

1992: Creación de la 
Vicerrectoría Académica

1966 al 1999

• Reforma Académica

• Estructura para la 
educación virtual

• Proyectos PDI (PMI)

2015 al 2018

2003: Creación de las 
tres facultades

2004: Se hace una 
reforma estatutaria y 
se crean 
departamentos en 
las tres facultades

2000 al 2010

2010 al 2015

• Creación de la 

ORI, Comité TIC, 
Editorial y 

Mercadeo y 

Admisiones.



Estructura 
orgánica (2018)

Consejo 
Superior

Consejo 
Académico

Comité Rectoral 
(ad hoc)

Secretaría General Rectoría

Vicerrectoría 
Académica

Vicerrectoría 
Administrativa y 

Financiera

Comité de 
Admisiones

Comité de 
Becas

Comité
TIC

Comités 
Institucionales

Revisoría Fiscal
(externa)

Decanatura Facultad de 
Ingeniería y Ciencias 

Básicas

Consejo de 
Facultad

Decanatura Facultad de 
Ciencias Administrativas, 
Económicas y Contables

Consejo de 
Facultad

Decanatura Facultad de 
Ciencias Sociales, 

Humanidades y Arte

Consejo de 
Facultad



2. Procesos y 
procedimientos



Sistema de Gestión de la
Calidad Administrativa

Documentación
de procesos y 

procedimientos de 
las áreas adscritas 

a la VAF

Implementación
del Sistema de 

Gestión por 
Procesos

Adquisición de 
Isolución

2006-2010

Conformación
del Comité de 

Calidad 
Administrativa

Certificación
ISO 9001:2008
Bureau Veritas

2013-2017

Migración a la 
norma 

ISO 9001:2015

Actualización del 
Manual de Calidad 

Administrativa

2017

Articulación entre los 
procesos académicos 

y administrativos

Auditoría para la 
certificación

de la norma ISO 
9001:2015 (enfoque 

en riesgos)

2018



Mapa de procesos

Sistema de Gestión de la
Calidad Administrativa



3. Tecnología 
informática



Evolución de la tecnología en la UC

Creación de 
la Oficina de 

Sistemas

1984

Implementación
de los sistemas 
Seven y Kactus

(ERP)

2003

Implementación
del Sistema

Académico UXXI

2004

Reportes de 
información a 
través de GII

2010



Evolución de la tecnología en la UC

U-Faculty

2018-2019

Migración de los 
sistemas de 
información

a la Nube

2019-2020

• Implementación 
de Sevenet

• Módulo de 
becas y 
descuentos

2015

Implementación
del cobro de 

matrícula por 
créditos

2012



Tecnología al servicio de la
comunidad unicentralista

Consulta de notas y horario

Automatrícula

Generación web de orden de pago

Solicitud de crédito vía web

Aulas virtuales

Pago de matrícula en línea

Reportes de alertas académicas

Solicitudes académicas web

Evaluación docente web

Citas médicas web

Contact center

FQRS

Mesas de servicio



4. Desarrollo 
organizacional



Desarrollo organizacional

• Evaluación del personal 
administrativo y 
académico-administrativo 
(se realiza en el sistema 
Kactus)

• Retroalimentación y 
establecimiento de 
compromisos

Evaluación de 

desempeño

• Basado en perfiles 
de cargos

• Convocatorias 
internas y externas

• Políticas de 
selección

Proceso de 

selección

• Necesidades de 
crecimiento de las 
áreas académicas 
y administrativas

• Comisión de 
Asuntos de 
Personal (Consejo 
Superior)

Creación de 

cargos



Desarrollo organizacional

• Reconocimientos en el Día 
Institucional

• Descuentos Familia Centralista

• Apoyo a la formación en posgrados 
(Convenio Universidad de Los 
Andes)

• Semana Santa y semana de receso

• Vacaciones colectivas

Estímulos y portafolio

de beneficios

• Líneas de acción: 
capacitación básica, 
formación y crecimiento 
personal

• Cursos de inglés, cursos 
de actualización y 
diplomados

• Programa de liderazgo

Plan de capacitación 

institucional



Aspectos  por  destacar

• La Universidad, a través de su normativa, 
orienta la gestión y sus funciones misionales 
con calidad, pertinencia y equidad.

• Quienes dirigen la Universidad lo hacen bajo 
principios de transparencia y calidad, con 
mecanismos de rendición de cuentas que dan 
tranquilidad sobre la gestión institucional.

• La comunicación institucional se basa en 
protocolos y mecanismos que la regulan, en 
procura de una oportuna difusión y una 
adecuada interacción con la comunidad 
universitaria.



Aspectos  por  mejorar

• Aunque la estructura organizacional ha 
evolucionado, se requiere de una revisión y ajuste 
para responder a los nuevos retos planteados por 
el PEI (reforma académica y educación virtual).

• Es necesario unificar el portafolio de beneficios 
para el personal administrativo en una política de 
estímulos y promoción del personal.

• El portal web institucional se ha consolidado 
como un ambiente virtual de prestación de 
servicios. Sin embargo, es necesario mejorar el 
proceso de actualización de la información de la 
trayectoria académica de los docentes.



5. Procesos de 
comunicación





Recursos 
financieros

La información de los años 2013 y 2014 se encuentra bajo normas colombianas.

La información de los años 2015 a 2017 se encuentra bajo normas NIIF.



1. Presupuesto

2. Gestión financiera 



1. Presupuesto



Presupuesto

Atendiendo lo establecido en la política 6.1 del PEI, 
“Fortalecimiento de la planeación en las unidades académicas 

y administrativas de la Universidad”, que busca impulsar el 
desarrollo de proyectos estratégicos y dinamizar la gestión 

académica y administrativa, el proceso de presupuesto de la 
Universidad conlleva los siguientes aspectos:



• Proceso participativo.

• Articulado con procesos de diferentes áreas de la Universidad.

• Estructurado por proyectos y áreas de responsabilidad que 

facilitan el control.

• Articulado con el Plan de Desarrollo Institucional (PDI).

• Sincronizado con la información contable y de costos.

• Soportado en el sistema ERP-SEVEN.

Presupuesto



En la asignación se priorizan…

• Los gastos de funcionamiento para 

garantizar la normal operación.

• Los proyectos en curso.

• Los proyectos enmarcados en el PDI.

Asignación presupuestal



2. Gestión financiera



Gestión financiera

• Soportada en el presupuesto.

• Manejo transparente de recursos.

• Talento humano suficiente e idóneo.

• Comités que apoyan la toma de 

decisiones.

• Portafolio financiero.

• Apoyada en sistemas de información 

integrados.

• Oficina de Control Interno.

• Revisoría fiscal (firma internacional).

Política 6.5 del PEI, 
“Manejo transparente 

y eficiente de los 
recursos financieros
de la Universidad”



Gestión financiera
SEVEN - ERP

Contabilidad

Inventarios

Activos 
fijos

Compras

Tesorería

Inversiones

Proveedores

Costos

Facturación

Cartera

Cartera 
Financiera

Mesa de ayuda

Solicitudes de 
estudiantes

Administrativa

Financiera

Comercial

Kactus

Recaudos y 
pagos en línea

Isolución

Universitas XXI



Aspectos por destacar

• Solidez patrimonial por la reinversión de sus 
excedentes.

• Históricamente la Universidad no había 
requerido de financiación externa.  Solamente 
desde el año 2015 para el desarrollo de su 
planta física.

• Los ingresos durante el último quinquenio 
crecieron a precios corrientes el 34 % y a 
precios constantes, el 12 %.

• Cultura de austeridad y uso eficiente de los 
recursos.



• Entre 2013 y 2017 se han creado once 
nuevos programas académicos.

• Siete programas acreditados, cuatro de 
ellos reacreditados y tres en construcción 
de informes para reacreditación.

• Integralidad y sistematización de procesos 
administrativo-financieros.

• Cultura de la calidad: Certificación
ISO 9001-2008.

Aspectos por destacar



Plan de mejoramiento
La Universidad se encuentra en un proceso de 
optimización financiera para garantizar su operación 
y sostenibilidad,  que incluye, entre otros aspectos:

• Crecimiento permanente de sus ingresos, para 
lo que se estima la creación de nuevos 
programas académicos presenciales y virtuales.

• Análisis permanente de la rentabilidad y el 
crecimiento de los programas nuevos y actuales. 

• Diversificación de sus fuentes de financiación, a 
través de una mayor oferta de servicios, 
consecución de financiación externa para la 
investigación y acceso a programas del Estado.



• Articulación de las áreas académicas, Bienestar, Comunicaciones, 
Apoyo financiero estudiantil, Tesorería y Mercadeo en las gestiones 
de promoción, ingreso, permanencia, reintegros, transferencias y 
graduación de los estudiantes.

• Brindar información permanente a las áreas, para apoyar los 
procesos de planeación, seguimiento y control de sus costos y 
gastos.

Plan de mejoramiento



• Fortalecimiento de las funciones de 
Mercadeo, para mantener un 
crecimiento sostenido de la 
población estudiantil.

• Orientación de la publicidad con 
énfasis en pauta digital.

• Contratación de un Contact Center.

Plan de mejoramiento



Gracias



Estructura orgánica (2018)
Comités Institucionales

• Comisión de Asuntos de Personal

• Comité de Bienestar Universitario

• Comité Ético Investigativo

• Comité Financiero y de Inversiones

• Comité de Planta Física

• Comité de Publicaciones

Regresar



Consejo de 
Facultad

Decanatura Facultad de 
Ciencias Administrativas, 
Económicas y Contables

Dirección Departamento
de Contaduría Pública

Dirección Departamento de 
Administración de Empresas

Dirección Departamento
de Mercadología

Dirección Departamento 
de Economía

Dirección Centro de 
Investigaciones (CIES)



Dirección Departamento
de Ingeniería de Sistemas

Dirección Departamento
de Ingeniería Ambiental

Dirección Departamento
de Ingeniería Industrial

Dirección Departamento
de Ingeniería Electrónica

Dirección Departamento
de Ciencias Naturales

Dirección Departamento
de Matemáticas

Dirección Centro de 
Investigaciones (CIFI)

Laboratorios

Dirección Departamento
de Ingeniería Mecánica

Consejo de 
Facultad

Decanatura Facultad de 
Ingeniería y Ciencias 

Básicas

Laboratorio de Desarrollo Tecnológico

Laboratorio de Ciencias Naturales

Laboratorio de Procesos Ambientales

Laboratorio de Maquinarias y Herramientas

Laboratorio de Diseño, Energía y Manufactura

Laboratorio de Eléctrica y Electrónica Industrial

Laboratorio de Investigaciones en Producción y Operaciones



Dirección Departamento
de Ciencias Sociales

Dirección Departamento
de Arte Dramático

Dir. Dpto. de Comunicación 
Social y Periodismo

Dirección Departamento
de Cine

Dirección Departamento
de Estudios Musicales

Dirección Dpto. de Derecho
y Ciencias Políticas

Dirección Departamento 
de Lenguas

Dir. Ins. de Estudios Sociales 
Contemporáneos(Iesco)

Dirección Departamento
de Publicidad

Dirección Unidad de Medios 
Audiovisuales (UMA)

Escuela Central de
Profesiones Creativas

Dirección Departamento
de Creación Literaria

Decanatura Facultad de 
Ciencias Sociales, 

Humanidades y Arte

Consejo de 
Facultad

Regresar


