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V I S I Ó N  M I S I Ó N  

El Instituto Universitario de la Paz es una Institución de 

Educación Superior de carácter público del orden 

departamental, comprometida con el desarrollo de la cultura 

y la ciencia, sin perder de vista los saberes acumulados por 

las comunidades, en un marco de autonomía expresado en 

libertad de pensamiento y pluralismo ideológico, de 

enseñanza, de aprendizaje, de investigación y de cátedra. 

Contribuye al desarrollo humano, urbano y rural del 

Magdalena Medio y del país, entendido éste como la 

transformación de las condiciones económicas, sociales, 

políticas y culturales de la población, formando mujeres y 

hombres que con dignidad trabajen por la paz y la armonía 

con la naturaleza. 

UNIPAZ será reconocida en el año 2021 como la 

principal Institución estatal de Educación 

Superior de la región del Magdalena Medio, 

articulada con los procesos de transformación 

regional, líder en la formación integral de 

profesionales a través de una política 

pedagógica y curricular que mejore 

continuamente la sinergia entre la Investigación, 

la Docencia y la Proyección Social, con 

programas acreditados y recursos adecuados 

que garanticen la calidad para el cumplimiento de 

su misión. 

I N S T I T U T O  U N I V E R S I T A R I O  D E  L A  P A Z  

P O L Í T I C A  D E  C A L I D A D  

“UNIPAZ es una institución pública de educación superior con liderazgo social e identidad regional, 

comprometida con la búsqueda de la satisfacción del cliente y la formación integral de sus educandos, 

sustentada en la calidad de sus procesos, infraestructura adecuada, talento humano competente y la mejora 

continua como filosofía para la excelencia” 

O F E R T A  A C A D É M I C A  

PREGRADO 
 Ingeniería Agronómica, Resolución No. 2705. Código SNIES 3139 

Ingeniería de Producción, Resolución No. 4879, Código SNIES 102479 
Ingeniería Agroindustrial, Resolución No. 9191 Código SNIES 1742 

Ingeniería Ambiental y del Saneamiento, Resolución No. 2951, Código SNIES 3127 
Medicina Veterinaria y Zootecnia, Resolución No. 3398, Código SNIES 1741 
Profesional en Trabajo Social, Resolución No. 9898, Código SNIES 90876 

Licenciatura en Artes, Resolución No. 7196, Código SNIES 54117 
Ingeniería en Higiene y Seguridad Industrial, Resolución No.  4408, Código SNIES 90667 
Tecnología en Higiene y Seguridad Industrial, Resolución No. 4132, Código SNIES 8502 

Tecnología Electromecánica, Resolución No. 5225, Código SNIES 90627 
Tecnología en Procesos Químicos Industriales, Resolución No. 5086, Código SNIES 91195 

Tecnología en Gestión Empresarial, Resolución No. 5087, Código SNIES 91185 
 

POSGRADOS 
Especialización en Aseguramiento de la Calidad e Inocuidad Agroalimentaria, 

Resolución No. 13876, Código SNIES 102840 
 



   
 

 

Efectividad: Capacidad de lograr los efectos sociales, 

económicos y culturales que se esperan. 
 

Imparcialidad: Procederemos con rectitud. Conciencia 

institucional de evitar el    favorecimiento, designio anticipado 

o de prevención a favor o en contra de personas o cosas. Somos 

una institución sujeta de manera irrestricta a la normatividad y 

las leyes. 
 

Honestidad: Congruencia entre el pensar, el decir y nuestro 

actuar institucional. Nuestra acciones se desarrollan bajo un 

marco de publicidad, transparencia y en procura del interés 

general. 
 

Pluralismo: Reconocimiento de los distintos modos de ser y 

de pensar, permitiendo la expresión, organización y difusión 

opiniones, incluso las opositoras a las gubernamentales, en la 

dinámica de las sociedades democráticas. 
 

Responsabilidad: Capacidad para reconocerse y hacernos 

cargo de las consecuencias de las propias acciones, hayan sido 

causadas de manera intencional o no. La responsabilidad como 

compromiso y virtud institucional encaminada a la excelencia. 
 

Respeto: Reconocimiento de la legitimidad del otro ya sea por 

su conocimiento, experiencia o valor como persona, logrando 

que se comprometa con un propósito más elevado en la vida. 
 

Transparencia: Calidad de comportamiento evidente sin duda 

ni ambigüedad. 
 

Tolerancia: Capacidad o actitud de un individuo de aceptar 

disposiciones contrarias a una regla moral o civil con la que no 

está de acuerdo. 
 

Cultura de la prevención: gestión por Sistemas de calidad y 

prevención en la gestión de seguridad y salud laboral / 

ocupacional que propicia las bases para minimizar los riesgos 

relevantes a salud, accidentes y otros que pueden sobrevenir 

por seguridad e higiene en las labores de actividades. 
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INFORME DE GESTIÓN 2013 
 

1. COMPONENTES ESTRATÉGICOS 
 
Para lograr los propósitos en el Instituto Universitario de la Paz – UNIPAZ, éstos están 
fuertemente marcados por la búsqueda de la excelencia, desarrollando el quehacer 
misional con los más altos estándares de calidad y procurando generar un impacto social 
en la región del Magdalena Medio y su zona de influencia. En el año 2013 se generaron 
actividades académicas e investigativas que propenden por el mejoramiento de la calidad 
de vida de las comunidades desde una administración con el estilo de dirección incluyente 
y participativa, logrando estimular la construcción colectiva del proyecto universitario, 
universal e integrador.  
 

Desde los componentes estratégicos del Plan de Desarrollo Institucional – PDI 2012-2021, 
se sintetizan las acciones que permitieron generar resultados y avances positivos en 
UNIPAZ para el desarrollo de las metas establecidas en el Plan de Gestión. Por lo anterior 
se desarrolla lo siguiente: 
 

1.1 PROCESO DE FORMACIÓN 
 

UNIPAZ desarrolla el Proceso de Formación Misional en el marco la docencia, investigación 
y proyección social. La oferta académica para el año 2013 fue de 1 (Un) programa de 
posgrado y 12 (doce) programas académicos de pregrado. Destacando que se tiene 
nuevamente el registro calificado de Ingeniería de Producción mediante Resolución No. 
4879 del 30 de abril de 2013 expedida por el Ministerio de Educación Nacional, el cual podrá 
funcionar como tal por los próximos siete años, demostrando ser un programa sólido y bien 
estructurado en su funcionamiento. Además el otorgamiento del primer registro calificado 
de un programa de posgrado: Especialización en Aseguramiento de la Calidad e Inocuidad 
Agroalimentaria, mediante resolución No. 13876 del 8 de octubre de 2013, expedida por el 
Ministerio de Educación Nacional. 
 

Cuadro 1. Oferta académica. 
 

POSGRADOS 

Especialización en Aseguramiento de la Calidad e inocuidad Agroalimentaria, Resolución No. 13876, Código 
SNIES 102840 

PREGRADO 

Ingeniería Agronómica, Resolución No. 2705. Código SNIES 3139 

Ingeniería de Producción, Resolución No. 4879, Código SNIES 102479 

Ingeniería Agroindustrial, Resolución No. 9191 Código SNIES 1742 

Ingeniería Ambiental y del Saneamiento, Resolución No. 2951, Código SNIES 3127 

Medicina Veterinaria y Zootecnia, Resolución No. 3398, Código SNIES 1741 

Profesional en Trabajo Social, Resolución No. 9898, Código SNIES 90876 

Licenciatura en Artes, Resolución No. 7196, Código SNIES 54117 

Ingeniería en Higiene y Seguridad Industrial, Resolución No.  4408, Código SNIES 90667 

Tecnología en Higiene y Seguridad Industrial, Resolución No. 4132, Código SNIES 8502 

Tecnología Electromecánica, Resolución No. 5225, Código SNIES 90627 

Tecnología en Procesos Químicos Industriales, Resolución No. 5086, Código SNIES 91195 

Tecnología en Gestión Empresarial, Resolución No. 5087, Código SNIES 91185 

Fuente: SACES, 2013. 



De igual manera las siguientes cifras detallan el número de estudiantes matriculados en los 
semestres A- B del 2013, donde se demuestra un aumento del número de estudiantes en 
el semestre A y B de 2013 de un 12% en comparación con el año anterior. 
 

Cuadro 2. Estudiantes matriculados en el semestre A y B del año 2013. 
 

Semestre 
Número de estudiantes matriculados 

primer semestre académico 
Número total  de estudiantes 

matriculados 

A – 2013 606 3.041 

B – 2013 546 3.195 

Fuente: Dirección de Registro y Control Académico, 2013. 
 

De igual manera el nivel socio económico de la población estudiantil de UNIPAZ, se 
relaciona a continuación: 
 

Cuadro 3. Nivel socio económico de la población estudiantil de UNIPAZ. 
 

Número de Estudiantes Estrato % 

1.387 1 43.60% 

1.287 2 40.01% 

477 3 15% 

40 4 1.26% 

3 5 0.10% 

1 6 0.30% 

3.195  100% 

Fuente: Dirección de Registro y Control Académico, 2013. 
 

1.1.1 Fortalecimiento de la Planta Docente 
 

Actualmente la Planta Docente cuenta con 315 profesionales de diferentes áreas, quienes 
son generadores de conocimiento, armados de los elementos necesarios para su 
desarrollo, han creado con su trabajo diario, nuevas estrategias para colaborar en la 
solución de los problemas sociales de la región del Magdalena Medio.  
 

Cuadro 4.  Planta docente. 
 

Concepto 
  

Categoría 

Semestre A 2013 Semestre B 2013 

Cantidad 
docente 

Total periodo 
Cantidad 
docente 

Total 
periodo 

Docentes 
de carrera 

Auxiliares 7 

24 

7 

24 
Asistentes 17 17 

Asociado 0 0 

Titular 0 0 

Docente 
ocasional 

Tiempo completo 
Pregrado 81 

177 
84 

170 
Posgrado 96 86 

Medio tiempo 
Pregrado 11 

24 
13 

32 
Posgrado 13 19 

Docente hora catedra 
Pregrado 41 

81 
44 

89 
Posgrado 40 45 

TOTALES 306  315 

Fuente: Secretaria General y Gestión Humana, 31 de octubre de 2013. 
 
 

Así mismo para el mejoramiento de las competencias académicas y de formación del 
personal docente, sigue el aumento el número de comisiones de estudio, beneficiando a 
profesores de carrera quienes se encuentran en formación en instituciones de Educación 
Superior reconocidas. 



Cuadro 5. Docentes que adelantan estudios de Maestría y Doctorado. 
 

Docente Nivel de formación Escuela adscrita del docente Aporte 

Leonardo Correa Maestría Ingeniería Agronómica $34.770.620 

Alfredo Gómez Navarro Maestría Ingeniería de Producción $37.731.078 

Jorge Eliecer Gómez 
Rueda 

Maestría Medicina Veterinaria y Zootecnia 
$31.193.516 

Jairo Pedraza Álvarez Maestría Ingeniería Ambiental y del Saneamiento $41.467.176 

Emiro Rafael Canchila 
Asencio 

Doctorado Medicina Veterinaria y Zootecnia 
$33.658.412 

José Rafael Arrieta Maestría  Ingeniería Agronómica $22.775.648 

Silvio Daza Maestría Ingeniería Agronómica     $14.473.504 

Oswaldo Ríos Carrascal Maestría Ingeniería Agronómica $22.775.648 

Jorge Humberto Contreras Maestría Medicina Veterinaria y Zootecnia $22.775.648 

TOTAL $ 261.621.250 

Fuente: Secretaria General y Gestión Humana, 31 de octubre de 2013. 

 
1.1.2 Autoevaluación de programas académicos existentes. 
 
UNIPAZ participó en la Convocatoria del Ministerio de Educación Nacional para conformar 
un banco de elegibles para el fomento a la Acreditación Institucional. El pasado 31 de mayo 
de 2013 se publicó el Banco de financiables de la Convocatoria Fomento a la Acreditación 
Institucional y UNIPAZ estaba en la lista de elegidos. Desde ese momento está siendo 
acompañado por la Universidad Tecnológica de Pereira, en el marco del convenio “Fomento 
a la acreditación Institucional”, el cual se ha ejecutado en un 90%. 
 
Como resultado de este acompañamiento, el Instituto Universitario de la Paz ha definido un 
Sistema de acreditación y un modelo de autoevaluación Institucional, en el cuál se definen  
políticas claras y mecanismos que permitirán a la Institución el aseguramiento de la calidad, 
la consolidación de una cultura de la autoevaluación y control y la incorporación de buenas 
prácticas en la gestión institucional y la docencia, articulando todos los procesos al Sistema 
de Gestión Integrado que actualmente rige en la Institución. 
 
En éste documento, UNIPAZ presenta un bosquejo inicial del Sistema de Acreditación y del 
modelo de autoevaluación Institucional los cuales serán revisados durante el período de 
acompañamiento por parte de la Universidad Tecnológica de Pereira, hasta llegar a definir 
un sistema y un modelo ideal que le permitan a la Institución fortalecer sus sistemas de 
información, instaurar procesos de autoevaluación permanente, planificación, seguimiento 
de resultados y ajuste constante de las actividades, contribuyendo no sólo a marcar el 
camino hacia la acreditación Institucional y por ende de sus programas, sino también, a 
trabajar en el marco de una cultura de calidad y mejoramiento continuo. 
 
1.1.3 Ampliación de cobertura con programas académicos acordes a las necesidades 
de la región. Los procesos para la creación de programas de pregrado y posgrado 
comprenden todo el conducto regular, desde el diagnostico, los estudios de pertinencia, 
diseño de la propuesta y solicitud de resolución al Ministerio de Educación Nacional. Por lo 
anterior se vienen adelantando los siguientes procesos: 
 
a. Programa de pregrado en Química. Los días 31 de octubre y 01, 02 de noviembre del 
año en curso, se llevaron a cabo la visita de los pares académicos designados por el 
Ministerio de Educación Nacional, en estos momentos el programa se encuentra en revisión 



por parte de la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior- CONACES, esta sala tiene la responsabilidad de evaluar y emitir 
conceptos sobre las condiciones de calidad del programa académico de educación 
superior. 
 
b. Programa de posgrado Especialización en Ingeniería de Bioprocesos; se encuentra en 
construcción. 
 
c. Programa de Tecnología de Alimentos; se encuentra en proceso de diseño y construcción 
de la propuesta. 
 
d. Programa de Nutrición y Dietética; se ha avanzado en el diseño y construcción de la 
propuesta. 
 
e. Programa de pregrado en Comunicación Social; se ha avanzado en el diseño y 

construcción de la propuesta. 

f. El Programa de posgrado: Maestría en Derechos Humanos con énfasis en derecho de 

las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Para el segundo semestre se hicieron 

acercamientos con la Universidad Pontifica Bolivariana, institución con la que se llegó a 

una carta de intención para poner en marcha el posgrado a un nivel de maestría y sobre 

esta propuesta el equipo de trabajo hizo los cambios y ajustes al documento. El equipo 

recibió capacitación para la elaboración del estudio de pertinencia y este momento se 

encuentra en construcción del estudio. 

g. Programas técnicos y tecnológicos: Técnico en Operación del Transporte Multimodal, 

Tecnólogo en Logística del Transporte, Técnico Profesional en Transformación de Biomasa 

Energética y Técnico en Obra Civil. Están listos los documentos maestros a la espera de 

revisión y aprobación por parte de las directivas. 

Estos programas técnicos y tecnológicos surgen del Convenio de Asociación n° 1129 de 

2013 suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional y la Unión Temporal Alianza 

Innovación Educativa UNIPAZ, donde participa UNIPAZ, la Cámara de Comercio de 

Barrancabermeja, el Municipio de San Pablo (Sur de Bolívar), el Municipio de 

Barrancabermeja representado por la Secretaria de Educación y la Sociedad Portuaria de 

Barrancabermeja. Este proyecto se está ejecutando por ($844.000.00) ochocientos 

cuarenta y cuatro millones de pesos. 

Esta alianza se genera gracias a la gestión de UNIPAZ donde se participó y se logró ser 

seleccionados por el fondo concursable para apoyar la conformación de Alianzas 

Estratégicas para el Fortalecimiento de la Educación Superior en los niveles Técnico 

Profesional y Tecnológico en Colombia convocado por el Ministerio de Educación Nacional 

– MEN. Está Alianza destaca los componentes de la estrategia de fortalecimiento de la 

Educación Superior, donde se resaltan los programas presenciales con el componente 

virtual en San Pablo, Piedecuesta y Barrancabermeja, los cuales están dirigidos a los 

sectores de biocombustibles y transportes (logística y complementarios), oferta académica 

para la región del Magdalena Medio que permite potencializar los diferentes sectores 

productivos como pilares de transformación y desarrollo regional. 



1.1.4 Consolidación de un plan continúo de investigación científica y tecnológica que 

involucra Grupos de Investigación y los Semilleros. 

Para el fortalecimiento de la investigación institucional se han invertido más de $1.500 

millones de pesos a través de la consolidación de un plan continuo de investigación 

Científica y Tecnológica que articula la labor de los Semilleros (Investigación Formativa) y 

los Grupos de Investigación (Investigación Formal), e incluye: Fortalecimiento y dotación de 

los laboratorios de la ciencia básica y aplicada, dotación de equipos para los diferentes 

programas, apoyo económico a los proyectos de investigación a través del apalancamiento 

de recursos de cofinanciación, apoyo en la realización y participación de eventos científicos 

y tecnológicos a nivel nacional e internacional, indexación de la Revista Institucional, 

armonización de las unidades de producción que incluye un plan estratégico para el 

funcionamiento y operación y el fortalecimiento del Centro de Información de la Institución. 

Con todo esto se ha logrado en investigación avanzar en los procesos de construcción de 

conocimiento que aportan alternativas significativas de solución a los diferentes problemas 

y necesidades de las comunidades de la región del Magdalena Medio y el país. 

1.1.4.1 Grupos de Investigación y semilleros. 

Entre los grupos de Investigación que están avalados por UNIPAZ y se encuentran 
reconocidos por el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(COLCIENCIAS), se destacan: 
 
• Grupo de Investigación en Innovación, Desarrollo Tecnológico y Competitividad en 
Sistemas de Producción Agroindustrial (GIADAI) 
•   Grupo de Investigación en Cultivos Tropicales (INYUBA),  
• GREIP 
• Grupo de Renovación de Enseñanza de las Ciencias (GRECI) 
• Grupo de Estudios Urbano Regionales del Magdalena Medio (GEURM) 
• Producción en Ciencia Animal (PROCA)1. 
 
Así mismo, se impulsó la formación de Semilleros de Investigación, espacio liderado por los 
estudiantes de los diferentes programas de UNIPAZ y asesorados por docentes, entre los 
que se encuentran: 
 

• SEINAGRO • PRODUCA 
• FOREST • SIMEVEZ 
• CONCIENCIA VERDE • SEMIPATH 
• SISCA • BIOREPRAN 
• GRECI • ID&M 
• INYUBA • SIENA 
• GRUPO DE DISCUSIÓN • HSIINVESTIGACIÓN 

Con el objetivo de facilitar la creación, fortalecimiento y articulación de redes, comunidades 
académicas, científicas y organizaciones afines a los objetivos e intereses del Nodo 
Santander- Red Colsi tanto a nivel local como regional; llevó a cabo el IX Encuentro 

                                                           
1 COLCIENCIAS. Grupos reconocidos en COLCIENCIAS.  [En Línea] [Consultado el 04 de noviembre de 

2013]. Disponible en internet:  

http://201.234.78.173:8083/ciencia-war/busquedaGrupoXInstitucionGrupos.do?codInst=000000002216 

http://201.234.78.173:8083/ciencia-war/busquedaGrupoXInstitucionGrupos.do?codInst=000000002216


Departamental de Semilleros de Investigación. El encuentro se desarrolló los días 9 y 10 
de Mayo en la Universidad Simón Bolívar Extensión Cúcuta - Norte de Santander, donde 
se trabajó en paneles en las modalidades de presentación oral, póster, proyectos de 
innovación y/o desarrollo tecnológico y emprendimiento empresarial. 
 
Los Semilleros participaron con un total de 31 proyectos en diferentes modalidades durante 
el evento, así: 
 
- Propuestas; 22 
- Investigaciones en curso; 6 
- Investigaciones terminadas; 2 
- Emprendimiento – Empresa puesta en marcha; 1 
 
Además UNIPAZ participó durante todo el evento con sus docentes seleccionados como 
pares evaluadores, cumpliendo con la programación establecida. Después de la 
Universidad Simón Bolívar, anfitriona, UNIPAZ aportó el mayor número de pares 
evaluadores al evento (12). Los resultados fueron positivos 24 proyectos fueron aprobados 
y 14 de estos pasaron al Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación, evento que se 
realizó en la ciudad de Montería. 
 
En el XVI Encuentro Nacional y X Internacional de Semilleros de Investigación REDCOLSI, 
los resultados fueron positivos teniendo en cuenta que de los 4.500 trabajos presentados 
en el país, UNIPAZ llevo 14 de los cuales 2 recibieron la máxima calificación otorgándoles 
Aval Internacional. Estos fueron los proyectos destacados; 
 
• Inclusión de subproductos hortofrutícolas generados en mercados campesinos para la 
obtención de una base proteíca como suplemento nutricional para animales, en el municipio 
de Barrancabermeja, Santander. Semillero SEMBIOVEP. Estudiantes Ingeniería Ambiental 
Félix Andrés Ávila Rueda y Flor María Quijano Mejía. 
 
• Análisis comparativo de la viscosidad del producto lácteo untable procesado por la 
empresa lácteos Santa Rosa del Sur y tres marcas comerciales de suero costeño. Semillero 
SEINAGRO. Estudiantes Ingeniería Agroindustrial Fabian Barragan Osma y Javier Peréz 
Meneses.  
 

Figura 1. Trabajo de  Investigación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Además en los próximos días estará en circulación el Anuario de Investigaciones, una 
herramienta para divulgar los resultados correspondientes a los proyectos de investigación 
más relevantes realizados durante el año 2013, por los grupos de investigación 
constituyentes de las distintas Escuelas que conforman la oferta académica institucional. 
Con esta ruta trazada se pueden ofrecer a las generaciones venideras una UNIPAZ en 
mejores condiciones, más estable, organizada, fortalecida, centrada en la construcción de 
conocimiento a través de la investigación y el debate crítico y con capacidad de ajustarse 
permanentemente a los cambios que impone el avance tecnológico, las disposiciones 
gubernamentales, las variaciones en los modelos y las tendencias de formación en 
educación superior nacionales e internacionales. 
 
1.4.2 Visitas técnicas y reconocimientos para UNIPAZ.  
 
• Visita en UNIPAZ del Exrector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora Buenos 
Aires (Argentina); En marzo llegó una delegación de la Universidad Nacional de Lomas de 
Zamora de Buenos Aires (Argentina), acompañadas por el honorable concejal Carlos 
González Mebarak. Entre los invitados se encontraba el exrector de dicha institución hoy 
secretario de posgrados Carlos Clerc, el Secretario Económico Jorge Zilbervang y la 
representante de la Universidad Marilú Méndez. 
 
• Visita del Presidente de la Red Nacional de Jardines Botánicos; Con la visita del Dr. Alberto 
Gómez Mejía presidente de la red Nacional de Jardines Botánicos se empieza a consolidar 
en el Instituto Universitario de la Paz el proyecto de Bioparque. Entidad que ofrece una 
asesoría científica y asistencia técnica en aspectos jurídicos administrativos, financieros, 
educativos, ecoturísticos y conservacionistas de forma que se realice una actividad 
concertada con los principales actores de la región y del país. 
 
• Nodo Santander hace reconocimiento al Instituto Universitario de la Paz; En abril la 
comunidad de aprendizaje Nodo Santander otorgó en el IV encuentro local de semilleros 
de investigación un reconocimiento al Instituto Universitario de la Paz, por su participación, 
trayectoria y gestión en la estrategia de semilleros de investigación a nivel Local, 
Departamental y Nacional. 
 
 

1.4.3 Proyectos y convenios Interinstitucionales. UNIPAZ desarrollo más de (16) 
dieciséis alianzas estratégicas a través de convenios interinstitucionales de cooperación 
con entidades de la región del Magdalena Medio y el país como; 
 
•  Convenio de asociación n° 1129 de 2013, Suscrito entre el Ministerio de Educación 
Nacional y la Unión Temporal Alianza Innovación Educativa UNIPAZ en el marco del fondo 
concursable para apoyar a la conformación de alianzas estratégicas para el fortalecimiento 
de la educación superior en sus niveles técnico profesional y tecnológico en Colombia. 
 
• Convenio de Cooperación celebrado entre el Instituto Universitario de la Paz – UNIPAZ y 

el Centro Educativo Zarzal la “Y”. 

• Convenio Marco de Cooperación entre el Municipio de Yondo y el Instituto Universitario 
de la Paz – UNIPAZ. 
 



• Convenio de Asociación celebrado entre el Instituto Universitario de la Paz – UNIPAZ y 
Fondo de Empleados del Instituto Universitario de la Paz – FEDUPAZ. 

 
• Convenio Interadministrativo de colaboración suscrito entre el Instituto Universitario de la 
Paz - UNIPAZ y el Municipio de Arenal Bolívar. 

 
• Convenio Docente – Servicio Celebrado entre IPS FORPRESALUD y el Instituto 
Universitario de la Paz UNIPAZ. 

 
• Convenio Especial de Cooperación entre el Instituto Universitario de la Paz – UNIPAZ y 
La Red Nacional de Jardines Botánicos de Colombia. 

 
• Convenio marco de cooperación celebrado entre UNIPAZ y el colegio Agroindustrial de 
Puerto Nuevo, Bajo Simacota 

 
• Convenio marco de cooperación celebrado entre UNIPAZ y el colegio Agropecuario la 
Fortuna. 

 
• Convenio de cooperación celebrado entre UNIPAZ y Lácteos Santa María de Puerres 
del Nariño 

 
• Convenio de cooperación entre UNIPAZ y Palmas del cesar 

 
• Convenio de cooperación entre UNIPAZ y ECOCONTROL S.A. 

 
• Convenio Interadministrativo para el fortalecimiento a la investigación en especies 
promisorias, implementación de procesos de innovación tecnológica y agroindustriales del 
municipio de Barrancabermeja entre UNIPAZ y la Alcaldía Municipal de Barrancabermeja. 
 
• Proyectos de cooperación empresarial.  FEDAGRO, CUEEB, Comités de Productores 
Agropecuarios. 

 
• Proyectos de desarrollo comunitario. Terra Madre, CER, PDPMM, Diócesis de 
Barrancabermeja, Mujeres Productoras de Plantas Medicinales de Sabana de Torres 

 
• Convenio de cooperación entre el Instituto Universitario de la Paz-UNIPAZ y la Asociación 
Campesina del Valle del rio Cimitarra-ACVC 
 
1.1.4.4 Eventos Académicos.  

A través de las diferentes escuelas se realizaron más de 18 eventos académicos, los cuales 

involucraron a estudiantes, docentes, empresarios, sector productivo, profesionales, 

organizaciones sociales y comunidad en general. Entre los que están: 



Cuadro 6. Eventos Académicos. 
 

Eventos y capacitaciones organizados por UNIPAZ 

Taller Diseños experimentales 

I Jornada de Divulgación de Investigaciones de la Escuela de Ingeniería de Producción 

Seminario de Nutrición 

Evento 25 años de la Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia - MVZ y Celebración 
del día del Médico Veterinario 

I “Seminario” Experiencias Significativas para la enseñanza de las Artes 

Encuentro Movimientos e Identidades Regionales 

II Foro Agenda 21 “Residuos Sólidos” 

1er Congreso Realidad Social de la Región Magdalena Medio 

I Jornada de Divulgación de Investigaciones de la Escuela de Ingeniería de Producción 

I Seminario Internacional, experiencias significativas para la enseñanza de la educación 
ambiental. 

4ta Jornada de divulgación de avances en investigación y 1er Seminario Internacional 
en Producción y Ciencia Animal. 

Seminario en  diseño experimental 

Capacitación en uso de instrumentos de medición de riesgos físicos. 

Capacitación en Manejo de Excel Avanzado. 

Capacitación en manejo de herramientas TICs 

Capacitación en Uso de Base de Datos 

Conmemoración del día del Trabajador Social 

Gestión ambiental en la región del  Magdalena Medio colombiano 

Participaciones en eventos  y capacitaciones Nacionales e Internacionales 

Participación V congreso Internacional de Investigación en Danza, Villavicencio. 

Seminario Internacional de cacao y chocolate 

Congreso de Fedepalma 

Seminario de agricultura Ecológica en Bogotá 

V Jornadas Nacionales de Geomática y IX Jornadas de Educación en percepción Remota 
en el ámbito de MERCOSUR, desarrolladas del 28 de octubre al 1 de noviembre en la 
ciudad de Caracas (Venezuela). 

XIII Seminario Internacional del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 
 

Fuente: Dirección de Investigación y Proyección Social, 2013. 
 

Entre los eventos se destaca el 1er Congreso Realidad Social de la Región Magdalena 
Medio: El papel de los profesionales en el cambio y la transformación social, el cual se 
realizó́ con tres objetivos; Propiciar un espacio para el diálogo en torno a la importancia del 
rol del profesional frente a la solución de las problemáticas sociales de la región y el país, 
establecer puntos de encuentro y de complemento entre las diferentes disciplinas para la 
solución de las problemáticas sociales promoviendo así la interdisciplinariedad y 
concientizar a los estudiantes de la importancia de su función social como profesionales en 
la intervención de las problemáticas de la región del Magdalena Medio. 
 

El evento contó con la asistencia de un conferencista internacional, el maestro Ezequiel 

Ander Egg y de dos reconocidos conferencistas nacionales Pablo Romero Ibáñez  y Beatriz 

Hecmira Herrera Meza, Directora Ejecutiva  Nacional de ASCOLFA (Asociación 

Colombiana de Facultades de Administración de Empresas), PAR Académico Activo  

CONACES Ministerio de Educación Nacional). 



Figura 2. Promoción 1er Congreso de la realidad social de la región del Magdalena medio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.5 Programa de Internacionalización y Bilingüismo. 
 
 

1.1.5.1 Internacionalización. 
 

UNIPAZ concibe la internacionalización como una de las metas a partir de lo expresado en 
el Plan de Desarrollo Institucional de UNIPAZ 2012-2021.  
 
En uno de sus objetivos estratégicos  se plantea la internacionalización tomando como meta 
estructural el desarrollo de alianzas que permitan la proyección y vinculación de la entidad 
dentro de dinámicas de índole regional, nacional e internacional en pro del mejoramiento 
de la actividad académica y científica  institucional, y  la participación en convocatorias de 
proyectos a nivel nacional e internacional que propendan por mejorar el entorno social de 
la región  a partir de la cooperación y cofinanciación de los mismos. 
 
Además se han definido políticas entre las que están:  
 
• Impulsar la internacionalización de UNIPAZ  y apoyarla en su proceso  de  reconocimiento. 
  
• Lograr una cultura de internacionalización en la comunidad académica UNIPAZ 
 
• Promover y fortalecer vínculos de cooperación académica y de trabajo en redes con 
instituciones de alto prestigio a nivel regional, nacional e internacional. 
 



• Conversatorio con el honorable cónsul de Brasil. Ese realizó un conversatorio programado 
con el doctor Jorge Zuluaga Villegas, honorable cónsul de Brasil en Bucaramanga, quien 
gustosamente atendió la invitación extendida por parte de la Rectoría y la delegación 
institucional de Internacionalización de UNIPAZ. 
 

Producto de este proceso en la actualidad hay seis estudiantes haciendo gestión para 
movilidad académica hacia universidades de Brasil, se ha propuesto realizar una serie de 
actividades entre UNIPAZ y el consulado que contemplan: Curso de lengua portuguesa, 
semana brasilera en UNIPAZ, recibimiento de una misión académica proveniente de la 
Universidad Estatal de Campinas. Y la gestión de una misión académica de UNIPAZ para 
traslado a Brasil y establecer alianzas estratégicas para fortalecer la docencia, la 
investigación y proyección social con universidades de Brasil. 
 

• Participación de UNIPAZ en el XVI CONGRESO DE BUIATRIA DEL ECUADOR. El 
docente investigador, Médico Veterinario Walther Hernández Arroyave tuvo la oportunidad 
de representar el nombre de la UNIPAZ en el XVI CONGRESO DE BUIATRIA DEL 
ECUADOR, evento celebrado en Quito Ecuador, entre el 13 y 18 de mayo de 2013, donde 
presentó una ponencia relacionada con toxicología en bovinos, con excelentes resultados. 
 

• Vinculación al Nodo Oriente de la Red Colombiana de Internacionalización. El día 04 de 
abril del año en curso se hizo presencia en la sede de Alianza Colombo Francesa, ubicada 
en la ciudad de Bucaramanga, por parte del Delegado Institucional de Internacionalización, 
ingeniero especialista Oswaldo Ríos Carrascal, al evento convocado por la Red Colombiana 
de Internacionalización Nodo Oriente. La temática de la reunión se centró en la socialización 
de la información del evento denominado Coloquio Internacional sobre "Cooperación 
Internacional: Innovación e Investigación para el Desarrollo" 
 

• Creación de un link de Internacionalización y logo. Fue creado el link: 
http://www.unipaz.edu.co/internacionalizacion.asp, con información disponible de todos los 
procesos que se desarrollan en lo relacionado con Internacionalización Institucional, este 
se encuentra disponible en la página web de UNIPAZ. Además del logo el cual servirá de 
apoyo para los procesos. 
 
Figura 3. Logo programa de Internacionalización. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Misión Técnica Exploratoria – Finlandia, Helsinki.  UNIPAZ representada por el rector 
participo en una Misión a Finlandia con el fin de conocer el modelo educativo desde el 
enfoque de política pública, las estrategias pedagógicas y la intervención de los diferentes 
actores de la sociedad (gobierno, profesores, estudiantes, padres de familia, empresa) en 
el mejoramiento de la calidad de la educación que los ha posicionado como uno de los 
mejores a nivel mundial. 
 
Figura 4. Misión Técnica Exploratoria – Finlandia, Helsinki.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.1.5.2 Bilingüismo 
 
• Participación de UNIPAZ en el evento Building Bridges to Educational Exchange 
 
• Participación a la segunda Convención Anual de Partners of the Americas en Partners 
Campus EAFIT, Medellín en el mes de octubre del año en curso. 
•  Otras actividades; Reunión con colectivo de docentes desarrollar acuerdos y afinar una 
política de lengua extranjera en UNIPAZ; Elaboración de documento propuesto  para 
institucionalizar la política institucionalmente y posterior envío al Consejo Académico; 
Contextualizar desde referentes y principios orientadores del Ministerio de Educación 
Nacional el diseño de estrategias y construcción de una política pública que integre la 
internacionalización con el bilingüismo; Adelantar cursos especiales de inglés con personal 
docente, administrativo y estudiantil. 
 
1.1.6 Programa de Regionalización y Articulación. Durante el año 2013, se obtuvieron 
los siguientes logros: 
 
• Aprobación Política Institucional de Articulación de la Educación Media y la Educación 
Superior en UNIPAZ y del documento complementario (Programa de Articulación) por parte 
del Consejo Académico de UNIPAZ. 
 
• Desarrollo de actividades de promoción de la política, del programa y de la oferta de 
articulación con Secretarías de Educación (Barrancabermeja, Piedecuesta), IEM de 
Barrancabermeja (Diego Hernández de Gallegos, Instituto Técnico Superior Industrial), 
Alcaldía de San Pablo (Sur de Bolívar), a través del programa de Regionalización, todas las 
IEM de Piedecuesta (en el coliseo Balbino García).  
 
• Suscripción de nuevos convenios de Articulación con IEM (Institución Educativa Camilo 
Torres Restrepo, dos convenios; Colegio Agroindustrial Puerto Nuevo, Colegio 
Agroindustrial La Fortuna). 
 
• Actividades de caracterización y diagnóstico de las IEM realizadas por parte de los equipos 
de docentes articuladores y directores de Escuela (Institución Educativa Camilo Torres 
Restrepo (Tecnología Electromecánica), Ciudadela Educativa del Magdalena Medio, 
Colegio El Castillo, Colegio Agroindustrial La Fortuna, Colegio Agroindustrial Puerto Nuevo, 
Institución Educativa Humberto Gómez Nigrinis (Piedecuesta), Instituto Técnico Superior 
Industrial, Colegio Diego Hernández de Gallegos, Institución Educativa CASD – José 
Prudencio Padilla). 
 

• Ejecución de propuestas específicas de articulación en Tecnología en Gestión Empresarial 
(Colegio John F. Kennedy, Institución Educativa Camilo Torres Restrepo). 
 

• Diseño y ejecución de acciones de formación a docentes de las IEM (Colegio El Castillo, 
capacitación en procesos agroindustriales). 
 
• Elaboración de nuevas propuestas específicas para ser ejecutadas a partir de 2014 en 
diferentes programas académicos de UNIPAZ (se encuentran en proceso de construcción 
con diferentes estados de avance) 



 
Cuadro 7. Propuestas de articulación en proceso de elaboración. 
 

IEM PROGRAMA ACADÉMICO 

I.E.  Camilo Torres Restrepo (TEM) • Tecnología Electromecánica 

I.E. Ciudadela Educativa del Magdalena Medio 
• Ingeniería Agroindustrial 
• Ingeniería Agronómica 
• Medicina Veterinaria y Zootecnia 

I.E. Colegio Agroindustrial La Fortuna 
• Ingeniería Agroindustrial 
• Ingeniería Agronómica 
• Medicina Veterinaria y Zootecnia 

I.E. Colegio Agroindustrial Puerto Nuevo • Ingeniería Agroindustrial 

I.E. Colegio Diego Hernández de Gallegos 

• Ingeniería Ambiental y Saneamiento 
• Medicina Veterinaria y Zootecnia 
• Ingeniería Agronómica 
• Ingeniería Agroindustrial 
• Tecnología en Gestión Empresarial 

Instituto Técnico Superior Industrial • Tecnología Electromecánica 

I.E. Colegio Humberto Gómez Nigrinis 
(Piedecuesta, Santander) 

• Tecnología en Gestión Empresarial 
• Tecnología Electromecánica 
• Ingeniería Ambiental y Saneamiento 

I.E. Técnica La Integrada  
(San Pablo, Sur de Bolívar) 

PROGRAMAS T&T EN PROCESO DE 
CREACIÓN: 

• Técnica Profesional en Logística 
Empresarial 

• Técnica Profesional en Electromecánica 
• Tecnología en Biocombustibles 
• Tecnología en Transporte 

I.E. CASD, José Prudencio Padilla • Licenciatura en Artes 

Fuente: Programa de Articulación, 2013. 

 
• Apoyo a la participación de UNIPAZ en las convocatorias del MEN. La Delegación de 
Articulación participó en la elaboración de la propuesta de UNIPAZ para participar en la 
“Convocatoria Proyectos dirigidos a la transferencia de estrategias que promuevan la 
permanencia y graduación en Educación Superior, enmarcada en el Acuerdo para disminuir 
la deserción estudiantil del MEN” y en la “Convocatoria para conformar un banco de 
elegibles que apoye estrategias de regionalización de la educación superior 2013”. 
 
• Participación en Travesía por la Educación Superior en Santander del Ministerio de 

Educación Nacional los días 04 y 05 de junio de 2013, en las ciudades de Barrancabermeja 

y Bucaramanga, en las que se compartió la experiencia de las Escuelas de UNIPAZ, 

quedando el buen sabor de tener un alto grado de avance en los procesos de articulación 

en comparación con la mayoría de las Instituciones de Educación Superior del 

departamento de Santander participantes. 

 
1.1.7 Programa de Egresados. Se realizaron y tabularon  más de 300 encuestas  de 
seguimiento a graduados en medio físico y  en la página web del Observatorio Laboral de 
Colombia del Ministerio de Educación Nacional sobre diferentes aspectos de la formación 
recibida que constituye un insumo de vital importancia para enriquecer los procesos de 



formación y que a partir de esta información se determinan aspectos que requieren un 
énfasis especial y que sirven para reestructurar los programas académicos existentes o  
espacios de formación continuada y como estrategia de seguimiento a graduados para la 
obtención de los registros calificados de los diferentes programas de la Institución. 
 

UNIPAZ fomenta la integración de sus egresados en eventos culturales, deportivos y en 
encuentros especiales, destacando el 3er Encuentro de Egresados llevado a cabo en 
noviembre de este año, el cual conto con la participación más de 86 profesionales de los 
diferentes programas académicos que ofrece UNIPAZ, este evento permitió a estudiantes 
de diversas generaciones regresar a  casa, su alma mater; y compartir experiencias del 
quehacer laboral, además de volver a la institución,  observar  sus cambios y crecimiento. 
Realizando una entrega de 8 medallas a los egresados destacados por su compromiso, 
sentido de pertenencia y desempeño profesional. La actividad estuvo presidida por el 
Rector, Vicerrector y Directores de Escuela.  
 
Figura 5. Encuentro de Egresados. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Las directivas manifestaron la importancia de realizar este evento el cual busca mediante 
estos escenarios incrementar el sentido de pertenencia con la institución, además de 
conocer el impacto de los programas y la situación de los profesionales de UNIPAZ en el 
mundo laboral. 
 
Por otra parte la institución a través de su página web, redes sociales de cada una de los 
programas y de contactos empresariales facilita la captación de hojas de vida y la 
divulgación de oportunidades de empleo a egresados. Haciendo además un seguimiento al 
desempeño laboral a través de la encuesta de satisfacción al cliente. Y promueve la 
asociación y participación en los procesos de dirección, desarrollo y proyección de la 
Institución, a través de su representante en el Consejo Directivo. 
 
  



1.2 BIENESTAR UNIVERSITARIO 
 
 

Bienestar Universitario ha logrado complementar y fortalecer la formación integral de los 
estudiantes como eje y fundamento del proyecto educativo UNIPAZ, logrando propiciar un 
ambiente educativo que contribuye en la formación humanista, ciudadana, cultural, ética y 
en valores del estudiante, así como el bienestar de todas los miembros de la Comunidad 
de UNIPAZ. Con este objetivo, se desarrollan actividades en los campos: cultural, deportivo, 
recreativo, artístico, familiar, de proyección social, medio ambiente, de la salud, nutrición y 
cultura ciudadana. 
 

1.2.1 Área de salud integral. Esta área busca fomentar procesos que permiten promover, 
sostener y mejorar las condiciones de salud integral, desde la prevención, diagnóstico, 
intervención y rehabilitación en el nivel primario de atención. Durante el año 2013 se ha 
beneficiado la comunidad universitaria con 772 citas de atención médica y enfermería, en 
psicología se desarrollaron 83 citas. Además se complementa con actividades académicas 
que orientan en la educación en salud y calidad de vida, aportando al mejoramiento de las 
condiciones de salud y vida del individuo, familia y comunidad universitaria. 
 
Cuadro 8.  Conferencias área de salud integral. 
 

Conferencias Asistentes 

Inducción a la vida universitaria 66 

Métodos de planificación familiar 45 

Enfermedades de transmisión sexual 55 

Cáncer de mama 65 

Mujer Don de Dios 40 

Hipertensión arterial y diabetes 29 

Salud y bienestar (Nutrición) 67 

Todos contra el dengue 35 

Virus de papiloma humano 86 

Consumo de sustancias psicoactivas 167 

Estigma y discriminación 21 

Total asistentes 676 

Fuente: Bienestar Universitario, 2013. 

 
 
1.2.2 Área de recreación y deportes. Desde esta área UNIPAZ promueve la participación 
de toda la comunidad universitaria a participar activamente de las diferentes actividades 
deportivas y recreativas, con el fin de promover el sano esparcimiento, la práctica de 
actividad física y la óptima utilización del tiempo libre, generando hábitos saludables: físicos 
– mentales, en los estudiantes, egresados, y administrativos que acceden a estas prácticas. 
 
 
 
 
 



 
Cuadro 9. Actividades de recreación y deportes. 
 

Descripción Participantes 

Caminata semestre A y B 525 

Torneo interroscas de minitejo  111 

Campeonato interroscas de futbol  209 

Jornadas lúdico – deportivas en sedes diurna y nocturnas 193 

Campeonato de voleibol mixto Docentes y Administrativos  89 

Campeonato de minitejo Docentes y Administrativos 52 

Campeonato de rana y dominó 22 

Campeonato de microfútbol 179 

Campeonato mixto de Bolo Criollo 21 

 
 
1.2.3 Área de cultura y comunicación.  En el área cultural se logró el fomento, la 
organización y difusión de las actividades culturales de UNIPAZ en todas sus expresiones.  
Este año se han desarrollado 68 presentaciones escénicas, donde los grupos los integran 
estudiantes, profesores, egresados, empleados y administrativos los cuales representan 
Danzas, Vallenato, Grupo Cairos, Bohemia, Línea de Fuego, Mariachi, Reggaetón, y 
Unitropico, logrado proyectar el potencial artístico y cultural del alma máter, generando 
actividades, eventos, servicios, entre otros.   
 
Figura 6. Grupos culturales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.2.4 Área de promoción social y apoyo económico. Desde esta área se brinda apoyo a 
los estudiantes con becas y subsidio de transporte, el número de beneficiarios se detallan 
a continuación: 
 

Cuadro 10. Beneficiarios de becas y subsidio de transporte. 
 

Descripción Semestre A Semestre B 

Beca por contraprestación 133 119 

Becas por talento 121 148 

Tiquetes de transporte 300 267 
Fuente: Bienestar Universitario, 2013. 

 
 

1.2.5 Fortalecimiento de la imagen Institucional. En la página web de UNIPAZ se 
publicaron permanentemente boletines informativos, noticias y eventos, así mismo se 
desarrollaron estrategias de comunicación con el apoyo de métodos actualizados para el 
manejo de la información que permitieron la planeación, el diseño y el desarrollo de 
campañas publicitarias plasmadas en volantes, afiches, pendones, videos institucionales, 
entre otros. 
 

Figura 7. Promoción Institucional 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
1.2.6 Formulación e implementación de proyectos para el fortalecimiento de las 
actividades de Bienestar Universitario. Se destaca la compra de uniformes, 
implementación deportiva y atuendos de baile y camisetas para los grupos musicales en 
desarrollo del proyecto de formación integral a través de actividades lúdicas y deportivas 
en la comunidad educativa, donde la inversión fue de $39.666.314.oo. Así mismo la compra 
de instrumentos musicales y sonido en desarrollo, con una inversión de $53.200.000.oo. 
 
 



Figura 8. Instrumentos musicales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.7 Celebración de los 26 años de UNIPAZ. Comprometidos con el desarrollo de la 

Educación Superior para contribuir a la calidad educativa y promoviendo el desarrollo de 

docentes y estudiantes mediante el intercambio de experiencias educativas, en el marco de 

sus 26 años, UNIPAZ organiza una semana técnica, la cual incluye actividades académicas 

de gran relevancia. 

Figura 9. Programación celebración de los 26 años. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Entre las actividades se destaca la ceremonia de celebración del XXVI Aniversario de 
UNIPAZ, presidida por el Gobernador de Santander Richar Aguilar. En esta ceremonia se 
concedieron medallas de orden al mérito UNIPAZ, en  la categoría Rio Grande y Oro Negro 
a diferentes entidades y personajes destacados por sus aportes a UNIPAZ. 
 
Figura 10. Entrega de reconocimientos por parte del Gobernador de Santander a la Dra. Rigoberta 
Menchu Tum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Además con gran éxito se desarrolló el evento para construir Convivencia y Paz en la región 

del Magdalena Medio denominado “Encuentro: la Paz, es nuestro compromiso”.Iniciativa 

liderada por UNIPAZ  que convoco  a generar alianzas entre  entidades locales, regionales, 

nacionales e internacionales, para unir, integrar y conformar equipo  para   afirmar el  

compromiso de la participación en el restablecimiento del tejido social hacia  la  

transformación del sujeto como ciudadano y actor participante activo en el desarrollo del 

Proceso de Paz y el acercamiento al posconflicto. 

Esta actividad se llevó a cabo con una asistencia de más de 600 personas, quienes 

estuvieron en las ponencias lideradas por el Rector de UNIPAZ, un representa de 

estudiantes y los invitados especiales como el Obispo de Barrancabermeja  Monseñor 

Camilo Fernando Castrellón Pizano, Dr. Marc  Chernick, Universidad George Town y Dra. 

Rigoberta Menchú Tum, Premio Nobel de Paz y Presidenta Vitalicia de la Fundación 

Rigoberta Menchú Tum. 

 

 



Figura 11. Conferencistas Invitados “Encuentro: la Paz, es nuestro compromiso” 

 

 

  



Figura 12. Aulas de Paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  



Además se encuentran otros eventos con la participación de ponentes de reconocida 
trayectoria nacional e internacional. 
 
Figura 13. Promocionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 PROCESOS ADMINISTRATIVOS 
 
1.3.1 Dirección Administrativa. Con respecto a los ingresos recaudados por UNIPAZ 
durante la vigencia 2013 ascendieron a la suma de $21,531,015,740,oo, con una ejecución 
del 64% con respecto a lo presupuestado y distribuido entre las transferencias y recursos 
propios, tal como se observa a continuación.  
 
Cuadro 11.  Ejecución de ingresos a 31 de octubre de 2013. 
 

NOMBRE PPTO DEFINITIVO 
PPTO 

EJECUTADO 
% 

EJECUTADO 
SALDO X 

EJECUTAR 

Rentas Propias $5.224.917.847 $4.545.447.640 87% $679.470.207 

Ingresos PROUIS $5.155.767.642 $3.981.644.474 77% $1.174.123.168 

Ayudas Financieras $12.024.429.534 $9.430.202.364 78% $2.594.227.170 

Convenios Interadministrativos $6.782.820.993 $1.209.658.655 18% $5.573.162.339 

Recursos del Crédito $4.600.000.000 $2.364.062.607 51% $2.235.937.393 

Total Ingresos $33.787.936.017 $21.531.015.740 64% $12.256.920.278 

Fuente: Dirección Administrativa, 2013. 

 
Del presupuesto apropiado para la vigencia por valor de $33.787.958.833,oo lo más 
representativo son los aportes de $12,024,429,534,oo correspondientes a las ayudas 



financieras del Departamento y la Nación.  De igual forma se resalta en su orden los 
recursos de la gestión institucional por convenios y seguido las Rentas Propias de los cuales 
se destacan. 

 
Cuadro 12. Ingresos Rentas Propias 
 

NOMBRE 
PPTO. 

DEFINITIVO 
PPTO 

EJECUTADO 
% 

EJECUTADO 
SALDO X 
EJECUT. 

Rentas Propias $5.224.917.847 $4.545.447.640 87% $679.470.207 

Ventas por matrícula $4.156.605.131 $3.831.757.325 92% $324.847.806,00 

Otros servicios educativos $500.000.000 $287.553.791 58% $212.446.209,00 

Otros ingresos  (devolución de 
IVA) 

$150.000.000 $145.899.411 97% $4.100.589,00 

Venta de producción $150.000.000 $1.403.581 1% $148.596.419,00 

Intereses financieros $65.000.000 $82.040.448 126% $17.040.448,00 

Recursos del balance (vigencia 
2012) 

$77.000.000 $70.480.368 92% $6.519.632,00 

Recursos del balance (reserva 
presupuestal) 

$126.312.716 $126.312.716 100% 0,00 

Fuente: Dirección Administrativa, 2013. 

 
 
Durante esta vigencia, el presupuesto se adiciono con algunos ingresos por valor de 
$14.964,824,065,01 que corresponde a:  Recurso de Capital, Ingresos por recursos CREE 
y otras transferencias por Estampilla Pro-UIS que corresponden al recurso del balance de 
la Gobernación y la reserva presupuestal, estos últimos, que aunque no son recaudo de la 
presente vigencia, sí incrementan la capacidad de ejecución de gastos. 
 
Cuadro 13.  Recursos adicionados al Presupuesto vigencia 2013. 
 

Descripción Valor 

Aportes MEN $2.185.281.940.00 

Otras transferencias departamentales $231.732.940.60 

Rendimientos Financieros $31.053.031.84 

Ayudas Financieras del Departamento $1.290.277.878.08 

Recursos del balance $2.546.779.15.00 

Recursos destinados a cubrir reserva presupuestal $8.679.699.059.49 

Total $14.964.824.065.01 

Fuente: Dirección Administrativa, 2013. 

 
En cuanto a los gastos, son coherentes a la correlación del comportamiento del recurso 
económico. Las ayudas financieras se ejecutaron en un 74%, seguido de la Rentas Propias 
en un 65%   así mismo la participación de la Estampilla Pro-UIS con un 52%; Esto permite 
concluir, incluyendo los recursos de menor participación, que UNIPAZ viene cumpliendo 
con la destinación de los recursos acorde a la gestión y por ende impacta en la 
consolidación de la misión institucional en la presente vigencia. 
 
 
 
 



 
Cuadro 14. Ejecución de Gastos a 31 de octubre de 2013. 
 
 

NOMBRE PPTO DEFINITIVO 
PPTO 

EJECUTADO 
% 

EJECUTADO 
SALDO X 

EJECUTAR 

Presupuesto de gastos de 
funcionamiento  

        $5.224.917.847  $3.390.515.520  65%         $1.834.402.327  

 PROUIS         $5.155.767.643  $2.672.506.232  52%         $2.483.261.411  

 Ayudas financieras     $12.024.429.534  $8.935.342.943  74%         $3.089.086.591  

 Convenios Interadministrativos          $6.782.820.993  $3.339.017.501  49%         $3.443.803.492  

 Recursos del crédito          $4.600.000.000  $4.600.000.000  100%                          -    

Total gastos e inversión  33.787.936.017 $22.937.382.196 68% $10.850.553.821 

Fuente: Dirección Administrativa, 2013. 

 
 
1.3.2 Gestión de Calidad. El desarrollo del Sistema Integrado de Gestión – SIG en UNIPAZ 
ha traído beneficios a la gestión de la institución y a la ejecución e interrelación diaria de 
sus procesos para buscar la mejora continua en sus resultados, es por esto que el SIG 
MECI - CALIDAD actualmente continua en su etapa de implementación buscando ejecutar 
todas las tareas que sigan fortaleciendo este proceso para poder arraigar una cultura 
enfocada al cliente y a la satisfacción de sus necesidades y expectativas. 
  
Adicionalmente y de forma paralela se inició la fase de mantenimiento, la cual debe buscar 
fortalecer la cultura hacia la calidad y la ejecución sistemática y constante de las actividades 
y nuevas herramientas de trabajo que implemente el SIG MECI- CALIDAD, para que sean 
mantenidas en el tiempo; y como elemento adicional UNIPAZ logre la certificación de 
gestión de calidad NTC GP1000 por parte de un ente externo que reconozca la labor que 
el SIG MECI- CALIDAD ha aportado a la gestión de la institución.  
 
Se realizó el diagnóstico del avance en la implantación del Sistema de Gestión Integrado 
NTCGP 1000:2009 y MECI 1000:2005, obteniéndose un grado de avance del 92%. 
 
A continuación se describen las diferentes actividades desarrolladas dentro de estas fases 
y los logros alcanzados por la ejecución de las mismas:  
 
• Seguimiento y monitoreo al desempeño del SGI MECI- CALIDAD 
 
• Ejecución del ciclo de Auditorías internas de calidad para el año 2013 a cada uno de los 
9 procesos que hacen parte del SIG MECI- CALIDAD 
 
En la actualidad se encuentra en proceso de cierre las auditorías en los siguientes procesos: 
 
• Gestión de Calidad y mejora 
• Gestión Estratégica Institucional 
 
 
 
 
 



1.4 INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y DOTACIÓN INSTITUCIONAL  
 
La estructuración física de UNIPAZ ha sido establecida por planes de desarrollo de manera 
tal que en la actualidad cuenta con edificaciones destinadas por su uso a funciones bien 
definidas por dichos planes, como son de tipo administrativo, aulas, talleres, laboratorios, 
salas de profesores, biblioteca, auditorios, etc, en su mayoría con buenas condiciones de 
iluminación, ventilación, seguridad, higiene y diseño.  
 
 1.4.1 Comodato Plantas Agroindustriales. El Instituto Universitario de la Paz, mediante la 
escuela de Ingeniería Agroindustrial logra ampliar la infraestructura física con la 
consecución de un comodato con el contrato 0120-13. Con la adquisición de este bien 
inmueble, la Escuela de Ingeniería agroindustrial tiene en funcionamiento las plantas 
agroindustriales para el desarrollo de la docencia, investigación y proyección Social. 
 
1.4.2 Cambio de la red de interconexión eléctrica rural de UNIPAZ a la red urbana de 
Barrancabermeja. Se realizó el respectivo cambio de la red de interconexión rural a la red 
urbana de Barrancabermeja, con el fin de garantizar el servicio de energía eléctrica en el 
Centro de Investigaciones Santa Lucia ubicado en el Km 14 Vía Bucaramanga Vereda El 
Zarzal. 
  
1.4.3 Aulas Virtuales. Se cuenta actualemnte con aulas virtuales con 150 equipos de 
cómputo disponibles para la comunidad académica, contribuyendo al desarrollo tecnológico 
de la institución, las cuales han permitido promover el uso de las TICs en la región mediante 
el ofrecimiento de servicios educativos a toda la comunidad del área de influencia del 
Instituto Universitario de la Paz. Estas nuevas herramientas tecnológicas fueron posibles 
gracias a la gestión de la Institución frente a la convocatoria hecha por el Ministerio de 
Educación Nacional (MEN) mediante el proyecto de Regionalización. 
 
1.4.4 Organización y dotación de libros para Biblioteca de UNIPAZ. Con la remodelación 

del edificio llevada a cabo en los primeros meses del año, se logro una mejor fachada y 

unos espacios internos acordes a los mejores estándares de calidad en infraestructura 

física y prestación de servicio; logrando recuperar la oficina de dirección del centro de 

información. Además se instalo un circuito cerrado de televisión en puertas de emergencia 

de la sala de lectura, salones virtuales y edificio en general, aumentando el control y 

seguridad del inventario bibliográfico así como de los computadores nuevos instalados. 

Además se adquieron libros actualizados para la biblioteca con una inversión de 

$332.141.051.  

1.4.5 Disponibilidad del bus de UNIPAZ. Actualmente el Bus de UNIPAZ cuenta con todos 

los permisos pertinentes y es utilizado para diferentes actividades academicas.  

1.4.6 Embellecimiento y ornato del Centro de Investigaciones Santa Lucia. Se ha venido 

realizando una recuperación y mantenimiento de algunas zonas verdes con el objetivo de 

crear ambientes que conduzcan al embellecimiento paisajístico del claustro universitario. 

Con la participación de docentes pertenecientes al grupo de investigación GIAS, el semillero 

de investigación FOREST y con procesos pedagógicos a través del desarrollo de la catedra 



de Administración del Paisaje, se realizan jornadas de adecuación de zonas verdes 

logrando el mejoramiento del predio de la Institución. 

Figura 14. Embellecimiento y ornato del Centro de Investigaciones Santa Lucia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4.7 Proyectos de construcción. UNIPAZ continua invirtiendo en el mejoramiento de las 
instalaciones, en el 2013 se inició con el mantenimiento y mejoramiento del nucleo de 
produccion piscicola, con este trabajo se ha buscado reactivas el lago principal , las piscinas 
y un galpon donde los mas beficiados sin lugar a duda son los estudiantes, quienes afianzan 
sus conocimientos en la practica.  
 

En materia de construccion nueva se esta ejecutando el Proyecto del Edificio de Aulas que 
solucionará en gran parte la deficiencia de salones, teniendo en cuenta que UNIPAZ cuenta 
hoy con 30 aulas de clase, donde hay 3.195 estudiantes, teniendo la limitante de los 
espacios adecuados como aulas, cafeterias, salones de audivisuales, entre otros. Por esta 
razon el proyecto de aulas en este momento es el proyecto mas importante. En este edificio 
esta programado contruir 52 aulas, 2 laboratorios, una cafeteria, 2 auditorios y una 1 sala 
de profesores nuevos, construidos en 4 pisos en un area de 6.500 m2.    Actualmente el 
proceso de construccion va en etapa de fundicion de columnas costado A y fundicion de 
zapatas costado B.  
 

 
Cuadro 15. Proyectos en Ejecución. 
 

PROYECTO VALOR 

Mantenimiento y mejoramiento del núcleo de producción 
piscícola en el Centro de Investigaciones Santa Lucia del 
Instituto Universitario de la Paz – UNIPAZ 

 
 
$     400.000.000,00 

Construccion Edificio de Aulas  $  7.733.028.665,00 

Total  $  8.133.028.665,00 
Fuente: Jefatura de Planeación, 2013. 

 
 

 



Figura 15. Imagen del edificio de aulas terminado según diseño.  

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“UNIPAZ es una institución 
pública de educación superior 
con liderazgo social e 
identidad regional, 
comprometida con la 
búsqueda de la satisfacción 
del cliente y la formación 
integral de sus educandos, 
sustentada en la calidad de 
sus procesos, infraestructura 
adecuada, talento humano 
competente y la mejora 
continua como filosofía para la 
excelencia” 

Política de Calidad 

“UNIPAZ is a public 
institution of higher 
education with social 
leadership and regional 
identity, committed to the 
pursuit of customer 
satisfaction and the 
wholesome formation  of its 
students, based on the 
equality of its processes, 
adequate infrastructure, 
competent human talent and 
continuous improvement as 
a philosophy for excellence” 

Quality Policy 
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