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INFORME DE GESTIÓN DE RECTORÍA 
Diciembre de 2019 – Enero de 2020 

 
 VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

 
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 
 

 Gestión ante diferentes entidades los posibles sitios de “semestre práctico” para los 
estudiantes de último semestre. 

 Gestión y participación en conjunto con la Universidad de Córdoba en la elaboración 
de un proyecto de investigación para participar en la Convocatoria No.8 del Plan Bienal 
Colciencias 2019. 

 Planificación y realización con los docentes un conversatorio sobre nuestras 
actividades misionales como parte del trabajo interdisciplinario que recomendó el 
Ministerio de Educación Nacional en la última acreditación del programa. 

 Gestión de convenios de cooperación interinstitucional ante empresas como Subastar, 
EMBRIO-EQUIN SAS, Institución Educativa Agropecuaria Adventista del Llano Instival, 
y empresa ganadera Agrotiempo de Córdoba departamento de Bolívar, como sitios 
para realizar “semestre práctico” estudiantes del último semestre. 

 Gestión y firma del convenio de prestación de servicios del transporte para los 
estudiantes del programa de Zootecnia con la empresa COOTRASAM. 

 Gestión de convenio para posible intercambio de cooperación técnica entre 
Universidad de Sucre y la empresa FORBIO. 

 Planificación para actividades de educación continuada para los egresados del 
programa de Zootecnia durante el período 01-2020. 

 
  
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
 
- Se realizaron reuniones de comité Docencia-Servicio desde el 09 al 13 de diciembre de 

2019, para evaluar el proceso formativo desarrollado en los diferentes escenarios de 
práctica para los programas adscritos a la facultad. De esta forma, se expusieron las 
dificultades y se plantearon las soluciones inmediatas para llevar a cabo el mejoramiento 
el próximo año. 

- El 12 de diciembre de 2019, se llevó a cabo una reunión Clínica la Concepción, para dar 
inicio al proceso de autoevaluación para su reconocimiento como escenario de práctica.  

- Se desarrolló el comité de práctica rotatoria para la organización de las practicas rotatorias 
/ internado 01 de 2020. 
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Departamento de Medicina. 

1. Participación en actividades académicas. 

 

- Se formó a un docente catedrático (Hayder Hernández Olarte) del programa de medicina 

participó en representación de nuestra Alma mater en el CURSO AVANZADO DE 

SIMULACIÓN CLÍNICA PARA PROFESORES (INCLUSIÓN CURRICULAR, DEBRIEFING 

E INVESTIGACIÓN - I VERSIÓN, realizado del 29-30 de noviembre en la Universidad de 

la Sabana en Bogotá. El evento contó la participación de varias universidades del país y 

tuvo como finalidad el fomento de la educación médica basados en el aprendizaje 

experiencial a través del uso de la simulación clínica, fortaleciendo la utilización de 

herramientas como el Debriefing y la investigación, basados en estándares 

internacionales, para fomentar la adquisición de competencias, el aprendizaje a largo plazo 

y la inclusión curricular. 

 

- Se participó en el “Encuentro Subregional de Cáncer infantil” organizado por Gobernación 
de Sucre y la Liga de Lucha contra el Cáncer, el día 2 de diciembre de 2019 en el auditorio 
de la Facultad Ciencias de la Salud. En representación del programa de Medicina se contó 
como conferencista invitada de la Dra. Janna Arboleda Salaiman docente de la catedra de 
salud materno-infantil. 

 
- Se destacó como trabajo de grado Meritorio, el trabajo investigativo denominado: 

“EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA DE NEUROINTERVENCIÓN NO FARMACOLÓGICA 
EN ADULTOS CON DETERIORO COGNITIVO LEVE Y MODERADO DERIVADO DE 
DEMENCIA EN UNA POBLACIÓN MUESTRA DE SUCRE DEL AÑO 2017”, ejecutado por 
Los estudiantes Edgar Alfredo Carrascal Castillo y Silvio Andrés Zapa Pineda, estudiantes 
de último semestre de Medicina, bajo la dirección de la PhD. Nerlys Pájaro, docente de 
planta del programa. 

 
- Se conmemoró el día panamericano el médico, a través de una ceremonia eucarística 

ofrecida en la facultad Ciencias de la Salud, el 3 de diciembre con la asistencia de los 
docentes, estudiantes, egresados y personal administrativo de la Facultad Ciencias de la 
Salud. Complementario a ello, se celebró el 13 de diciembre en un salón de eventos un 
festejo en el que participaron docentes y estudiantes para agasajar la fecha que los 
representa profesionalmente.  

 
- Se realizaron varias visitas a los escenarios de practica (Clínica Santa María y Hospital 

Universitario de Sincelejo) durante los días 2-3 diciembre; con la finalidad de mirar la 
instalación de los nuevos médicos internos y las buenas prácticas en los escenarios de 
prácticas formativas. 
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2. Gestión de actividades con base en Convenios de Cooperación. 

 

- Se logró la selección de la estudiante María José Rodríguez Ávila de VIII Semestre del 
programa de Medicina junto con 15 pasantes internacionales para la "XX Pasantía de 
Cardiología y Cirugía Cardiovascular" en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
en la ciudad de Lima – Perú, la cual se desarrollará durante el mes de enero y los primeros 
días del mes de febrero del 2020. A esta pasantía aspiraron estudiantes de medicina de 
diferentes Universidades de Latinoamérica cuyas organizaciones estudiantiles se 
encuentran adscritas a la Federación Latinoamericana de Sociedades Científicas de 
Estudiantes de Medicina (FELSOCEM). La postulación de la estudiante (María José 
Rodríguez) fue avalada por la Asociación Colombiana Medica Estudiantil (ACOME) y por 
el departamento de Medicina de la Universidad. 

3. Participación en actividades de Proyección Social. 

- Se realizó la socialización final de las actividades de proyección social de las actividades 
realizadas a las familias en el corregimiento de La Gallera. Estas actividades forman parte 
del componente social comunitario de la asignatura disciplinar de Salud Mental y Familiar 
(IV semestre), en donde los estudiantes realizan intervención familiar desde todos 
aspectos. 

- Se realizaron actividades de educación para la salud y atención médica a las familias del 
barrio Simón Bolívar de Sincelejo, dentro del componente social comunitario de la 
asignatura Salud del Adulto II que se ofrece en VI semestre. 

- Se realizaron tamizajes de salud integral y actividad lúdica denominada Festival de Frutas 
con los niños del grado transición del Hogar “La Victoria” ubicado en la Comuna 8 del barrio 
La Victoria de Sincelejo, dentro del marco de la asignatura Salud Materno-infantil (semestre 
VIII). 
 

- Estudiantes que hacen parte de La asociación científica de Estudiantes de Medicina de la 
universidad de sucre (ACEMUS) en conmemoración al día internacional de lucha contra el 
VIH, realizaron en la facultad ciencias de la salud, el día 2 de diciembre actividad de 
educación para la salud para toda la población estudiantil general. 

 
4. Actividades para los egresados del programa 

 
- Se creó un grupo de apoyo al departamento de Medicina con los egresados del programa 

para organización de actividades que involucren, por primera vez, la extensión y la 
participación de los egresados del programa de Medicina. 
 

- Se proyectó el Primer Encuentro de Egresados, el cual se tiene previsto para realizar el 
próximo 31 de enero del 2020, se solicitó a la dirección de comunicaciones apoyo para 
publicitar evento en las redes sociales de la Universidad de Sucre. 

 
 



                                                                

Rectoría 

 

 
 

 
Carrera 28 No.5 – 267 Barrio Puerta Roja – Sincelejo – Colombia  

Nit: 892.200.323-9 
Cel:3135461419 

Pagina Web: www.unisucre.edu.co   Correo electrónico:rectoria@unisucre.edu.co  
FOR-CO-008_Ver. 6.0  

Evidencias  
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Departamento de Fonoaudiología. 
 

1. Actividades académicas e Investigativas. 
 
 
• Se analizaron los resultados del Programa de Apoyo y seguimiento académico del 

programa, con el objetivo de estudiar las estrategias utilizadas para el próximo semestre, 
buscando con ello ser eficaces y eficientes en la ayuda brindada.  

 
• Se actualizó el proyecto “Impacto del egresado de Fonoaudiología” con el fin se dé curso 

al desarrollo del mismo, apuntando de esta manera a cumplir con una meta planteada 
desde el Plan de Mejoramiento 2016 – 2020.  

 
• Se realizó el 22 de noviembre, una exposición de arte: “Festival de Pintura Plástica” 

liderada por el docente de la Electiva Artística y sus estudiantes. La muestra artística fue 
al aire libre, en la cual participaron activamente la comunidad de la facultad Ciencias de la 
Salud.  

 
• Se realizó revisión crítica del plan de estudio y comparación con similares nacionales e 

internacionales para determinar la flexibilidad, créditos totales y de asignaturas y 
denominación de asignaturas de forma más universal.  

 
• Se gestionó la creación y oferta de una electiva propia del programa denominada “Cultura 

sorda y Lengua de señas colombiana”.  
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2. Actividades de Extensión 
 
• Se actualizó el directorio de egresados desde el año 2015 hasta la fecha, con el fin de 

contar con información actualizada, que se considera importante para el desarrollo de 
actividades de autoevaluación para el programa.  

 
 
FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS 
 

 Se realizaron sustentaciones de trabajos de grado con la participación de jurados 
nacionales e internacionales en el programa de Biología 

 Se participó en la capacitación  sobre Fundamentos NTC ISO 9001:2015- 05-12-2019 
 Se hizo entrega del primer informe de autoevaluación con fines de renovación de 

registro calificado para el programa de Licenciatura en Física. (14-01-2020) 
 Reunión con la Oficina de ACA - Proyección de aplicación de encuestas para iniciar el 

segundo proceso de Autoevaluación de Licenciatura en Física.20-01-2020 
 Se firmó el comodato con la Gobernación de Sucre para poder acceder al uso y 

adecuación del primer piso del Edificio de la Sabanera, en el centro de la ciudad, para 
el funcionamiento del Consultorio Jurídico y el Centro de Conciliación. 30-12-2019  

 Se recibió por parte del Ministerio de Educación Nacional la Resolución sobre la 
renovación del registro calificado del programa de Licenciatura en Lenguas 
Extranjeras, con vigencia de  7 años. (18-12-2020) 

 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 
 

 Se trabajó en la construcción de bases para el plan de acción de la facultad. 

 Se hizo un ejercicio de planeación de los programas de radio desde la Facultad a través 

de Unisucre. FM. 

 Se hizo el acercamiento y cotización de los softwares para el Laboratorio de Ciencias 

Económicas. 

 Se continuó con la gestión ante empresas para suscribir convenios con el fin de  que 

los estudiantes realicen sus prácticas y pasantías. 

 Se trabajaron estrategias para el fortalecimiento de la red de investigación en gestión 

y desarrollo organizacional. 

 Se realizó la gestión con estudiantes del programa de Administración de Empresas 

para la realización de movilidad estudiantil.  

 Se hizo reunión con los jefes de departamento para establecer estrategias de trabajo 

en Facultad. 

 Se elaboró de calendario académico para la primera cohorte de la Maestría en 

Administración de Empresas y se está tramitando la codificación de asignaturas. 

 Se han estado contactando egresados para ofertar el programa de Maestría en 

Administración de Empresas. 
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 Se hizo contacto con empresas para el ofrecimiento de servicios de consultoría por 

parte de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. 

 

 Se está trabajando en la construcción del documento de respuesta del informe de pares 

en el proceso de acreditación del programa de administración, lo cual ha demandado 

un tiempo importante de labor en conjunto con el cuerpo docente del programa y el 

decano, con el apoyo de la oficina de Aseguramiento de la Calidad. 

 Se elaboraron solicitudes y convenios interadministrativos con entidades y empresas 

para que los estudiantes realicen pasantías durante el periodo 2020-1. 

 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 

 Asistencia del Decano da la Facultad de Ingeniería a Reunión COPNIA para  elegir al 
representante de los decanos ante el Consejo Regional del COPNIA. 

 
 Asistencia de los Jefes de Departamento y Decano de la Facultad de Ingeniería en el 

Curso de ISO 9001:2015. 
 

 Preparación documental de la facultad de ingeniería y recepción de  la auditoría interna 
del proceso de gestión de la calidad (SGC). 
 

 Asistencia del Jefe de Departamento de Ingeniería Agrícola a la parcela demostrativa 
para el establecimiento de cultivo de algodón de manera sostenible en el corregimiento 
de San Luis, Municipio de Sampués Sucre. 
 

 Realización jornada de capacitación y socialización de experiencias en el marco del 
diplomado de pedagogía y pensamiento crítico para docentes de la facultad de 
ingeniería. 
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 Visita al nuevo edificio de laboratorios del campus puerta roja, para el 
dimensionamiento del sistema solar fotovoltaico en el marco del programa energética 
2030.  

 
 
 

 Participación del docente Javier Sierra en el espacio de conocimiento e innovación 
tecnológica en el ciudad de Medellín. 

 

 
 

 
 Reunión del semillero SEIGEIO del programa de Ingeniería Civil para la socialización 

de los lineamientos de los semilleros. 
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 Reunión del Decano de la Facultad de Ingeniería con los líderes de los grupos de 
investigación para definir línea macro de investigación de los grupos adscritos a esta 
dependencia. 

 

 
 

 
 Reunión del Jefe de Departamento de Ingeniería Agrícola, el Rector de la Universidad 

de Sucre y  miembros del Programa de Naciones Unidas (PNUD) en el proceso de 
evaluación final del proyecto “Reducción del riesgo y de la vulnerabilidad frente a los 
efectos del cambio climático en la región de la depresión momposina”. 
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 Participación de la Facultad de ingeniería en la socialización del primer plan de 

ordenamiento departamental en la etapa de diagnóstico participativo en coordinación 
con el consorcio POD-Sucre.  

 

 
 
 

 Otorgamiento del Registro Calificado al Programa de Ingeniería Electrónica por parte 
del Ministerio de Educación Nacional a través de la Resolución 015854 de 2019.  
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ACTIVIDADES Y EVENTOS A RESALTAR DESDE LAS DEPENDENCIAS 
ADSCRITAS A VIICERRECTORÍA ADCADÉMICA 

 
OFICINA DE POSTGRADOS, EDUCACIÓN CONTINUADA Y RELACIONES 
INTERNACIONALES 
 

 Se abrieron las inscripciones de los diplomados cuyo estado actual es el siguiente: 
 

 NOMBRE INSCRITOS 

1 Docencia Universitaria. 11 

2 Marketing Estratégico. 24 

3 Interventoría de la construcción. 7 

4 Gerencia Financiera. 10 

5 Talento humano por competencias. 10 

6 Formación pedagógica para profesionales no licenciados en 
educación. 

16 

7 Educación inclusiva y flexibilidad curricular 13 

 
 
Especializaciones: 
 

 NOMBRES INSCRITOS FECHA 

1 Esp. Gerencia en Proyectos 32 28/01/2020 

2 Esp. Gerencia del Talento Humano 4 24/02/2020 

 
 Movilidad internacional estudiantil: 

 
De los 12 estudiantes seleccionados para movilidad, 2 se encuentran en su universidad de 
destino, Universidad de Zacateca-México. 
 
 
CENTRO DE LABORATORIOS 
 

 Realización, actualización y envío de manuales de procedimiento correspondientes al 

proceso de Extensión y Proyección Social del Centro de Laboratorios, con sus formatos 

actualizados y/o elaborados a la oficina de gestión de calidad y planeación. 

 Elaboración del reglamento general del Centro de Laboratorios, teniendo en cuenta las 

normas vigentes y el proceso de Gestión de calidad de la Universidad de Sucre. 

 Capacitación en fundamentos NTC ISO 9001: 2015 por ICONTEC. 

 Capacitación “Evaluación de Riesgos por sustancias Químicas” dirigida al personal 

adscritos al Centro de Laboratorios. 

 Elaboración de Informe de diagnóstico del sistema de gestión de calidad del laboratorio 

de Suelos Agrícolas y Aguas para Riego, bajo los requisitos de la norma NTC ISO/IEC 
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17025:2005 con fines de mejora y transición hacia la nueva norma 17025:2017 para 

posterior acreditación. 

  Se gestionó ante la dependencia de Servicios y Mantenimientos la entrega del 

laboratorio de materiales y herramientas como también el acceso a la bodega que se 

encuentra en las gradas para sacar materiales pertenecientes al Centro de 

Laboratorios para su reubicación. 

 Gestión de documentación para atención a auditoría interna sobre Sistema de Gestión 

de Calidad norma ISO 9001:2005. 

 Diligenciamiento y envió de los formatos FOR-GC-001 (solicitud de corrección, 

acciones correctivas y/o preventivas), FOR-PI-013 (indicadores).  

 Elaboración de las necesidades de insumos por parte de los técnicos de laboratorios, 

para dar cumplimiento a las actividades académicas, investigativas de extensión y 

proyección social del año 2020. 

 Elaboración de informe de Gestión Ambiental institucional de la dependencia del 

Centro de Laboratorios de julio a diciembre del año 2019. 

 Actualización de los inventarios de cada laboratorio. 

 Realización y presentación ante las Oficinas de Contaduría y Tesorería de la 

Universidad, Informes de Ingresos del mes de diciembre de 2019. 

 Expedición de Facturas por la prestación de servicios. 

 Firma de paz y salvo para estudiantes, docentes y funcionarios. 

 Asesoría y apoyo a clientes del CELAB. 

 Elaboración de informe sobre el diagnostico de los reactivos presentes en las diferentes 

sedes de la universidad de Sucre, con relación a su cantidad, vigencia y usos. 

 Para el cumplimiento de los requisitos solicitados por el SGR en el marco de la 

convocatoria de fortalecimiento de IES. Se envió a la dependencia de División de 

Investigación la actualización de equipos, materiales y reactivos. De los laboratorios de 

los programas de Biología, Medicina, Ingeniería Agroindustrial y zootecnia.  

 Solicitud de pasantes (estudiantes) ante Solicitud de contratación de técnicos de 

laboratorio para el primer periodo del 2020. 

 Elaboración del plan de mejoramiento del Centro de Laboratorio 2020, ajustado al año 

2019. 

 Elaboración de informe sobre el diagnostico de los reactivos presentes en las diferentes 

sedes de la universidad de Sucre, con relación a su cantidad, vigencia y usos. 

 Elaboración del reglamento general del centro de laboratorio, teniendo en cuenta las 

normas vigentes y el proceso de Gestión de calidad de la universidad de Sucre. 

 Asistencia a Capacitación en fundamentos NTC ISO 9001: 2015 por ICONTEC.  

 Aprobación de formatos ante el SGC entre estos el formato FOR-PS-173 de horarios 

de laboratorio, el cual fue enviado a cada dependencia para su diligenciamiento de las 

practicas a desarrollar en el periodo 01 de 2020 en cada dependencia. 

 Organización de los horarios de las prácticas por laboratorio de cada dependencia. 

 Actualización de las hojas de vida de los equipos, al formato FOR-PS-071 gestionado 

por CELAB y aprobado por SGC. 
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 Entrega de informe a la Rectoría y Vicerrectoría Académica, del diagnóstico del sistema 

de gestión de calidad del laboratorio de Suelos Agrícolas y Aguas para Riego, bajo los 

requisitos de la norma NTC ISO/IEC 17025:2005 con fines de mejora y transición hacia 

la nueva norma 17025:2017 y posterior acreditación. 

 Entrega ante la Vicerrectoría Académica, el requerimiento necesario para dotación de 

equipos, materiales, reactivos, mantenimiento y reparación de equipos de los 

laboratorios de la Universidad de Sucre adscritos al Centro de Laboratorios. 

EGRESADOS 

 El Portal de Empleo de la Universidad de Sucre se crea como estrategia de apoyo a la 
Vinculación laboral de los egresados, se hace promoción del portafolio ocupacional de 
los egresados entre empresas de la región y del país, las empresas comparten las 
ofertas laborales a los egresados de la Universidad, se compartieron 3 ofertas laborales 
a profesionales de los distintos programas académicos de la Universidad.  

 
 Asimismo, se han procurado el establecimiento de convenios para la realización de 

talleres, conferencias que aporten a la cualificación profesional de los egresados, entro 
los que destacan: Diplomado en Emprendimiento, Empoderamiento y Servicio al cliente 
ofrecido por la Caja de Compensación Familiar de Sucre (Comfasucre) y Fundetec. 

 
 Promoción de las distintas actividades y servicios que ofrece la División de Bienestar 

Social Universitario, tales como deportes, cultura, psicología, enfermería y servicios del 
Centro de Laboratorios y Centro de Diagnóstico Médico. 
 

 Estudio de mercado sobre la oferta de tres especializaciones para la Facultad de 
Ingeniería. 
 

 Difusión de ofertas laborales recibidas. 
 

 Difusión del Diplomado en Emprendimiento, Empoderamiento y Servicio al cliente 
ofrecido por la Caja de Compensación Familiar de Sucre (Comfasucre) y Fundetec. 

 
 Difusión de los servicios de Bienestar Social Universitario que se prestan a la 

comunidad de egresados. 
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DIVISIÓN DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL 

ACCIÓN ENTIDADES/ 
PERSONAS 
PARTICIPANTES 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES,  
EVENTOS Y/O AVANCES 

CONVENIO 1841-04  
 

Agrosavia-Unisucre Se llevaron a cabo 5 sustentaciones de los 
trabajos de grado que hacían parte de las 
metas de este proyecto. 
Se logró igualmente el último desembolso 
pactado dentro de este convenio con el cual se 
logró cumplir las obligaciones financieras 
pendientes por contratar por pagar, derivadas 
de este convenio. 
A pesar de que este desembolso se hizo muy 
cerca a la fecha para el vencimiento de 
convenio y de la entrada en receso de la 
Universidad de Sucre, se logró ejecutar 
satisfactoriamente  la totalidad del presupuesto 
establecido en el convenio. 
Estamos a la espera de la liquidación del 
convenio que se realizará en el mes de Marzo, 
debido a que por problemas técnicos en la 
investigación no se ha podido terminar el último 
trabajo de grado.  

TRABAJO CON EQUIPO 
DE APOYO DE LA 
DIVISIÓN. 

Docentes Claudia 
Rojas, Edmundo 
Albis, Luz Stella de 
la Ossa y Jefe de la 
División. 

Durante de los meses de diciembre y enero se 
ha venido trabajando en la formulación de los 
lineamientos de la política de extensión y 
proyección social de la Universidad.  
 

MUSEO DE ARTE DE 
LA UNIVERSIDAD DE 
SUCRE 

Universidad de 
Sucre 

La División organizó varias actividades en torno 
a la exposición ¿Cómo se construye el 
horizonte?, obra inaugural del naciente Museo 
de Arte de la Universidad de Sucre MAUS. 
Estas actividades buscaban consolidar el 
proyecto del museo y la sensibilización del 
público.  
Durante el mes de diciembre se realizó un 
conversatorio sobre la obra y sobre la 
pertinencia de un museo de arte para la 
Universidad de Sucre donde se contó con la 
presencia de algunos miembros de la Unión de 
Escritores de Sucre.  
Durante el mes de enero se trabaja para 
formular proyectos que nos permitan financiar 
las exposiciones y demás actividades del 
MAAU durante el año 2020. 
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REUNIÓN CON 
DECANOS Y JEFES DE 
CENTROS DE 
EXTENSIÓN Y 
PROYECCIÓN SOCIAL  

Todas las 
facultades, CLEUS, 
CELAB, CDM y 
centro de 
Posgrados, 
Educación 
continuada y 
relaciones 
institucionales.  

 
 Esta primera reunión del año 2020 con los 
jefes de cada una de las unidades que hacen 
parte del proceso de Extensión y Proyección 
Social, tuvo como objetivo tratar algunas 
estrategias para articularnos mejor como 
procesos y recibir algunas orientaciones de los 
profesionales a cargo del sistema de Gestión 
de la Calidad de cara a la auditoria Icontec que 
tendrá lugar en los próximos días.   

REUNIÓN CON LA ART 
(Agencia para la 
Renovación del 
Territorio) 

Jefe de la División y 
Vanessa Quintana, 
profesional de 
Apoyo Primera 
Infancia y Educación 
Rural de la ART 

El objetivo de este acercamiento fue Articular y 
gestionar la oferta pública a nivel regional con 
la Universidad de Sucre, referente al tema de 
Educación Rural, específicamente la estrategia 
de cobertura, calidad y pertinencia de la 
educación técnica, tecnológica y universitaria 
en zonas rurales, que permita y facilite la 
implementación del Plan de Acción de 
Transformación Regional -PATR en la 
subregión Montes de María. 
 

REGISTRO DE NUEVO 
FORMATO PARA LA 
PRESENTACIÓN 
ESCRITA DE 
PROYECTOS DE 
EXTENSIÓN Y 
PROYECCIÓN SOCIAL 

División de 
Extensión y 
proyección Social 

El nuevo formato es el FOR-PS 179 
Este formato permitirá presentar formalmente 
ante el comité central de Extensión y 
Proyección Social, los proyectos de extensión 
o Proyección social que propongan los 
programas  y facultades.  

 

DIVISIÓN DE INVESTIGACIONES 

1. Convocatoria 890-2019 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES 
- INVESTIGACIÓN IES PUBLICAS PARTICIPACIÓN 2”, en donde la propuesta 
institucional de la Universidad ocupó el 4/9 lugar de las propuestas presentadas en la 
Región Caribe, para seguir con el proceso se realizó la mesa técnica para ampliar 
conocimientos en la presentación de la propuesta para el SGR y DNP con el fin de ser 
financiables.  
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Número en la 
lista Código Título de la propuesta 

4 66843 

Fortalecimiento de las 
capacidades científicas e 
investigativas de la 
Universidad de Sucre en las 
áreas agropecuaria y salud a 
través del equipamiento 
tecnológico de alta calidad. 

 
2. El día 23 de agosto del presente año Colciencias publicó el listado preliminar de 

propuestas elegibles de la Convocatoria 890-2019 FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES INSTITUCIONALES - INVESTIGACIÓN IES PUBLICAS 
PARTICIPACIÓN 1”, para seguir con el proceso se realizó la mesa técnica brindada 
por el DNP para ampliar conocimientos en la presentación de la propuesta para el SGR 
Y MGA, dentro de las primeras 15 propuestas del listado la Universidad de Sucre 
participa en 6 de ellas las cuales son: 

 

 
 

 

 

 
 
 

Número en la lista Código Título de la propuesta Grupo de investigacion Facultad Ejecutor/Coejecutor

1

67613

Interacción de la alimentación y el 

riesgo genético en la asociación 

entre la aterosclerosis y la función 

pulmonar en adultos.

Grupo de Ciencias 

Médicas y 

Farmacéuticas

Facultad de 

Ciencias 

Medicas

Coejecutor

4

 67995

Caracterización epidemiológica de

la enfermedad asociada con la

calidad del agua en la región

Caribe Colombiana.

Biomédicas 
Educación y 

Ciencias

Ejecutor

10

67311

Fortalecimiento de capacidades

científicas y tecnológicas

encaminadas a la generación de

biomateriales a partir de

productos y Subproductos de la

agroindustria de Sucre y

Córdoba para el encapsulado de 

fertilizantes y su aplicación en la

generación de Sistemas de

liberación lenta en cultivos de

tubérculos.

Conservación del

Recurso Hídrico y

Alimentos – CRHIA.

Procesos 

Agroindustriales y

Desarrollo Sostenible

(PADES).

Ingeniería 

Educación y 

ciencias

Coejecutor

11

 67905

Sistema inteligente de vigilancia de

arbovirus en zonas turísticas de la

Región Caribe Colombiana.

Biomédicas 
Educación y 

Ciencias

Ejecutor

13

67909

Implementación de un Sistema

de información geográfica para

el fortalecimiento de laVigilancia

epidemiológica de la

leishmaniasis en la región Caribe 

Colombiana.

Biomédicas Educación y CienciasEjecutor

15

66761

Fortalecimiento tecnológico para 

el desarrollo de procesos de 

Trasformación de materias 

primas amiláceas (yuca (Manihot 

esculenta ) Ñame (Dioscorea 

alata ) y batata (Ipomoea 

batatas )) de la Región Caribe 

Colombiana. 

Procesos  

Agroindustriales y

Desarrollo Sostenible

(PADES)

Ingeniería

Ejecutor
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3. Se firma el Contrato de financiamiento N°871 de 2019 celebrado entre Colciencias y la 

Universidad de Sucre derivado de la convocatoria 850-2019 para el fortalecimiento de proyectos 
de investigación de CTeI en ciencias médicas y de la salud con talento joven e impacto regional, 
se obtuvieron resultados positivos para la financiación por parte del Ministerio de Ciencias de la 
siguiente propuesta: 

 

Título de la propuesta Jóvenes profesionales vinculados 

Investigación Instituto Investigaciones Biomédicas 
del Caribe. Departamento de Sucre. 

Carlos Sermeño Correa 
Alexander Bedoya Pola 

 
4. Continuación por seis (6) meses del “Convenio especial de cooperación N°80740-203-2019 

derivado de la convocatoria 812 de 2018 de las becas pasantías de tres (3) jóvenes 
investigadores: 

 

Jóvenes investigadores  

Yenifer Ángel Tovio Gutiérrez (CC. 1.103.114.668) 

Andrés Javier Beltrán Hernández (CC. 1.102.863.874) 

Carolina Julieth Ayala Hoyos (CC. 1.102.855.588) 

 
 

OFICINA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ACADÉMICA 

 Se recibió por parte del Ministerio de Educación Nacional la renovación de los registros 

calificados de los programas de: Licenciatura en Lenguas Extranjeras, Contaduría Pública y 

Biología; se resolvió recurso de reposición y otorgaron registro calificado al programa de 

Ingeniería Electrónica y resolvieron la solicitud de registro calificado al programa de Maestría 

en Administración de Empresas. 

 En marco del proyecto Colombia Científica, se realizaron actividades capacitación, 
acompañamiento y asesoramiento por parte de Jefes de Acreditación de entidades como la 
Universidad de Caldas, Universidad Nacional de Colombia y Universidad Autónoma de 
Manizales, donde se logró adquirir ejemplares del Modelo de Autoevaluación Institucional y 
las herramientas de percepción (Encuestas, Grupos Focales y Talleres), así como los formatos 
de solicitud de Informes de Dependencias y Documentación Institucional, fueron evaluados y 
señalados como óptimos para empezar el proceso en nuestro claustro universitario. Durante 
el mes de diciembre, se desarrollaron actividades de formación en el cual participaron 
docentes y trabajadores. 

 De la misma manera, en ocasión al mismo proyecto, la Universidad de Caldas, prestó 
asesorías sobre el tema de estudios de Pertinencia. 

 Durante el mes de diciembre se consolidó por completo el Comité Institucional de 
Aseguramiento de la Calidad con la Elección de los Representantes Estudiantiles y egresados. 
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 Se realizó el primer Comité Institucional de Calidad Ampliado en el cual se socializó el tema 
de Acreditación Institucional y se escucharon los aportes de los asistentes.  

 Se realizó la Ponderación de Factores y Características en torno al proceso de Acreditación 

Institucional 

 Se realizaron asesorías a los programas de Maestría en Biología, Biología, Doctorado en 

Ciencias Físicas, Administración de Empresas entre otros. 

 Se recibieron los comentarios de los pares, en torno a la Visita con fines de Acreditación del 

programa de Administración de Empresas realizada en el mes de octubre de 2019, para lo 

cual se realizó reunión con la Vicerrectoría Académica, la Facultad de Ciencias Económicas y 

Administrativas y el Departamento de Administración de empresas. 

 Se programó la Socialización de la Autoevaluación Institucional a desarrollar el 30 de Enero 

de 2020. Adicionalmente, en esta sesión se entregaron las solicitudes de información a las 

diferentes dependencias de la institución, permitiendo de esta manera avanzar en nuestro 

proceso de Autoevaluación Institucional.  

 Como parte de la gestión de esta Oficina se entregó a la Vicerrectoría Académica mediante 

oficio ACA-003-2020, de fecha 23 de enero de 2020, informe de las diferentes facultades y el 

estado actual de cada uno de sus programas.  

 

 OFICINA DE PLANEACIÓN 

 

- EJECUCIÓN DE OBRAS. 
 
Se la ha ido dando continuidad al proceso de ejecución de obras de infraestructura en los 
campus universitarios orientados a mejorar la prestación de los respectivos servicios,  acordes 
con los procesos misionales.  
 
Siguiendo los lineamientos del Plan Estratégico y Prospectivo de la Universidad de Sucre 
2011-2021 y su  eje estratégico N°6 Ampliación de la infraestructura física y tecnológica en el 
periodo enero a diciembre de 2019 se ejecutaron entre otras las actividades de seguimiento y 
supervisión de las obras de infraestructura las cuales se describen a continuación: 
 
CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL BLOQUE DE LABORATORIOS DE INGENIERÍA, 
EDUCACIÓN Y CIENCIAS EN EL CAMPUS PUERTA ROJA 
 
LOCALIZACIÓN: El proyecto se encuentra localizado en el Campus Puerta Roja de la 

Universidad de Sucre. 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:                 $4.648.317.593,54 

VALOR CANCELADO A LA FECHA:      $4.008.506.979,00 

ACTIVIDADES EJECUTADAS: cimentación y estructura   100%,    la mampostería en un 

100%,  instalaciones hidráulico-  sanitarias  99%,  Instalaciones eléctricas 95%,  Pañetes y 

enchapes 98%, Cielo raso y acabados 94%, y obras de urbanismo 98%. 
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PORCENTAJE DE AVANCE DEL CONTRATO: El avance de la obra en general es de un 

96%.  

  
       

Fachadas Bloque de Laboratorios de Ingeniería, Educación y Ciencias en el Campus Puerta Roja 

 

 
 
 

CONSTRUCCIÓN BLOQUE MULTIFUNCIONAL CAMPUS CIENCIAS AGROPECUARIAS 
DE LA UNIVERSIDAD DE SUCRE 
 
LOCALIZACIÓN: El proyecto se encuentra localizado en el Campus Ciencias Agropecuarias 
de la Universidad de Sucre. 
 
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:               $4.777.945.114,29 
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VALOR CANCELADO A LA FECHA:      $4.479.131.745,33 
 
ACTIVIDADES EJECUTADAS: cimentación y estructura   100%,    la mampostería en un 
100%,  instalaciones hidráulico-  sanitarias  99%,  Instalaciones eléctricas 98%,  Pañetes y 
enchapes 99%, Cielo raso y acabados 98%, y obras de urbanismo 99%. 
 
PORCENTAJE DE AVANCE DEL CONTRATO: El avance de la obra en general es de un 
99%. 

   

 
 

Fachada Bloque Multifuncional Campus Facultad Ciencias Agropecuarias 
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 Bloque Multifuncional Campus Ciencias Agropecuarias 

 

 

CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL BLOQUE MULTIFUNCIONAL QUE  
INCLUYE BIBLIOTECA, LABORATORIOS, OFICINAS, ÁREAS PARA ESPARCIMIENTO, 
ESTUDIO, DESCANSO Y OTROS ESPACIOS EN EL CAMPUS CIENCIAS DE LA SALUD 
DE LA UNIVERSIDAD DE SUCRE 
 
LOCALIZACIÓN: El proyecto se encuentra localizado en el Campus Ciencias de la Salud de 
la Universidad de Sucre. 
 
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $ 4.883.698.341,85 
 
VALOR CANCELADO A LA FECHA:      $4.275.810.522,17 
 
ACTIVIDADES EJECUTADAS: cimentación 100%, estructura 100%, Muros estructurales 
incluido el foso del ascensor en el primer nivel  100%, mampostería 100%, pañetes 98%, 
cubierta 98%, Instalaciones hidráulico sanitarias 95%, cielo raso y acabados 88%, 
instalaciones eléctricas 90%, carpintería metálica 85% 
 
PORCENTAJE DE AVANCE DEL CONTRATO: El avance de la obra en general es de un 
96% 
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Fachada Bloque Multifuncional en el Campus Ciencias de la Salud 

OBRAS PÚBLICAS PARA LA PRIMERA ETAPA DE LA AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE 
DIAGNÓSTICO MÉDICO Y LABORATORIO DE INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS EN EL 
CAMPUS CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD DE SUCRE 
 

LOCALIZACIÓN: El proyecto se encuentra localizado en el campus Ciencias de la Salud, de 
la Universidad de Sucre. 
 
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $ 1.251.057.100 
 
ACTIVIDADES EJECUTADAS: Preliminares, demoliciones y desmontes, adecuaciones, 
cerramiento, rellenos, zapatas, vigas de cimentación, muro de contención, estructuras 
metálicas, losa en metaldeck, escalera metálica, cubierta en canaleta 90. 
 
PORCENTAJE DE AVANCE DEL CONTRATO: 100%.  
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Estructura para ampliación del Centro de Diagnóstico Médico y Laboratorio de Investigaciones Biomédicas 
 

  

  

   

 

OBRAS PÚBLICAS PARA LA REALIZACIÓN DE ADECUACIONES, MANTENIMIENTOS 
Y REPARACIONES EN ZONA DEPORTIVA, ANDENES, LABORATORIO DE SUELOS, 
LABORATORIO DE ELECTRÓNICA, SALA DE PROFESORES, BLOQUE DE AULAS 3 Y 
OTROS EN PUERTA ROJA, UNIDADES DE PRODUCCIÓN, SERVICIOS Y PLANTA 
PILOTO EN PERICO, AULA DE SISTEMAS EN SALUD, CASETA DE BOMBEO EN 
RODEO Y OTROS ESPACIOS DE LOS DIFERENTES CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE 
SUCRE. 
 
LOCALIZACIÓN: El proyecto se ejecutó en los diferentes  Campus de la Universidad de 
Sucre. 
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VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $ 1.497.268.234,00 
 
ACTIVIDADES EJECUTADAS: Obras de adecuación en cancha de baloncesto y cancha 
sintética,  obras de construcción de andenes y de cuneta cancha, obras de adecuación Bunker, 
pintura bloque 3, cuarto de hornos del Laboratorio de suelos, arreglos cuarto UPS y sala de 
profesores, obras eléctricas bloque 5 y antiguo recursos humanos, antiguo bloque 
administrativo, laboratorio de biotecnología, entomología y cultivos vegetales, aula bloque D, 
laboratorio de electrónica, obras en campus Perico: vivar de conejos, kiosco, laboratorio 
Lácteos, zona de sacrificio y Planta Piloto. En campus Salud sala de sistemas. En Rodeo 
Caseta de bombeo. 
 
PORCENTAJE DE AVANCE: 100%.  
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Mantenimiento de cancha de Baloncesto y cancha de microfútbol 
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Instalación de gaviones en piedra sajón, cunetas, puentes en zona deportiva e instalación de barandas en tubería galvanizada 
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Instalación de rejilla metálica en registro de aguas lluvias y construcción de viga en concreto de protección sendero peatonal 
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Bancas y sendero peatonal en adoquín 
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Instalación de talud enrocado con base en concreto reforzado y cunetas zona de cancha de futbol 
 
 

         
 

Reparación de cielo en pvc machiembrado raso en pasillo del bunker de sistemas 
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Reparación de cielo raso en mal estado en bloque de aulas  incluye desmonte de lámparas y ventiladores 
 
 

    
 

Cuarto de hornos del laboratorio de Suelos 
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Sub estación eléctrica de los bloques de aulas 
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Mantenimiento y reparaciones en el  vivar de conejos                         Reparación y mantenimiento en kiosco del campus ciencias 
agropecuarias. 

 
 
 
 

         
 

Arreglo de cubierta y viga canal en laboratorio de reproducción animal 
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Construcción de anden en concreto y arreglos generales en  zona de sacrificio 
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Instalación de cableado puntos eléctricos y adecuación general de la sala de sistemas del campus ciencias de la salud 
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 PROCESO COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 

 
En el transcurso del mes de noviembre, se continuó realizando la implementación de las redes 
sociales oficiales de la Institución. (Facebook, Twitter e Instagram), las cuales son alimentadas 
diariamente con alrededor de 4 y 5 publicaciones institucionales, con mayor actividad los días 
lunes y viernes. En la actualidad cuentan con gran cantidad de usuarios y seguidores. 
 
De igual forma toda la producción de noticias del quehacer diario institucional difundido a 
través de nuestra página web www.unisucre.edu.co y la emisora institucional Unisucre Stéreo, 
en su dial 100.8 y la web. 
  

Actualmente, la Universidad de Sucre cuenta con los siguientes canales de comunicación: 

• Página web institucional. wwwunisucre.edu.co 

• Emisora Unisucre Fm Estéreo. 100.8 

• Redes sociales oficiales:   

 Instagram: unisucreco 

 Facebook: Universidad de Sucre 

 Twitter: @unisucre 

 

1. Publicación de noticias página web: Diciembre de 2019, se realizaron 30 publicaciones 
en el mes, hasta el día 20 de diciembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

http://www.unisucre.edu.co/
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2. Publicaciones en redes sociales oficiales: Diciembre de 2019 se realizaron 54 
publicaciones, hasta el día 20 de diciembre. 
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Número de publicaciones
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Publicaciones Instagram diciembre 2019 
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3. Publicación de piezas gráficas: se publicaron 20 piezas gráficas hasta el 20 de diciembre 
de 2019. 
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Mes de diciembre de 2019 
Instagram (@unisucreco) = 9.092 
Facebook (Universidad de Sucre)= 10.938 
Twitter (@unisucre)= 5.695 
 

 

 

 

 

Enero de 2020 

Total de seguidores en Redes Sociales (Instagram, Facebook y Twitter) hasta el mes de 
enero de 2020. 
 

Instagram (@unisucreco) = 9.272 
 Facebook (Universidad de Sucre) = 11.000 

Twitter (@unisucre)= 5.709 
 

Efectividad 
Instagram:  180 seguidores más 
Facebook: 62 seguidores más 

Twitter: 14 seguidores más 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://twitter.com/Unisucre/followers
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Facebook 
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Twitter 
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Número de publicaciones
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Publicaciones en el mes de enero:  20 
 


