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Conscientes de los cambios y de los retos que las dinámicas sociales, 
tecnológicas, políticas y culturales implican para la educación hoy en día, en 
Areandina hemos unido esfuerzos para transformarnos y robustecer nuestro 
modelo educativo, con el objetivo de buscar nuevas y mejores formas de impactar 
al país, y de aportar a su desarrollo sostenible. 

En este camino, hemos interiorizado nuestros fundamentos y los atributos 
que nos diferencian, para construir de manera sólida y participativa un camino 
que nos permita avanzar decididamente hacia el futuro que queremos mediante 
nuestro Sello Transformador. Lo que nos mueve: el compromiso de transformar 
vidas para que sean parte del cambio y generen mayores impactos positivos en la 
sociedad y el país. El resultado: un nuevo mapa estratégico dinámico e innovador 
que refleja nuestra visión educativa y en el que los estudiantes están en el centro 
de todo lo que hacemos.

Para materializar este compromiso, hemos situado la cultura del Sello 
Transformador Areandino y la Sostenibilidad como focos transversales de nuestro 
actuar, priorizando la ética y la felicidad como valores que nos motivan y hacen 
posible el mejoramiento continuo, la calidad educativa y el desarrollo regional. 

Este ejercicio de rendición de cuentas evidencia los cambios que hemos 
surtido, los resultados e impactos que hemos alcanzado con nuestras acciones 
y los retos que nos planteamos, reconociendo a la educación como el motor 
para la sostenibilidad y la transformación social del país, y asumiendo el rol que 
desempeñamos ante este escenario. 

Los invitamos a ser partícipes de nuestras acciones, y a que juntos sigamos 
construyendo una institución con vocación social, que aporta al desarrollo 
sostenible y que defiende la dignidad humana y la diversidad.

José Leonardo Valencia Molano
Rector Nacional
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Somos una institución de acceso y cobertura 
que contribuye a la transformación social de 

colombianos, a través de una oferta formativa 
de calidad presencial, a distancia y virtual, que 
fomenta la igualdad de acceso a la educación 

superior de calidad.

¿Quiénes somos?
GRI 102-1, 102-3, 102-4, 102-5, 102-6

Somos una Institución Univer-
sitaria1 de carácter humanista y so-
cial reflejado en nuestras prácticas, 
cultura institucional, énfasis forma-
tivo y compromiso con el entorno. 
Por medio de un enfoque orienta-
do hacia el acceso y la calidad de 
la educación superior, buscamos 
empoderar a las personas para que 
aporten a la transformación de su 
contexto, así como mantener el 
aprendizaje constante y continuo 
para toda la vida, concibiéndolos 
siempre como el centro de todas 
nuestras acciones.

El único requisito de ingreso que 
exigimos a nuestros estudiantes es 
la intención de hacer que su capital 
académico apalanque su avance 
social, su crecimiento y su aporte a 
las regiones del país. Por ello, esta-
mos comprometidos con el fortale-
cimiento de nuestras prácticas edu-
cativas, tanto en la apuesta por un 
Sello Transformador que potencie 
las habilidades y competencias de 
los Areandinos, como en la reflexión, 
construcción y puesta en marcha de 
propuestas pedagógicas y curricu-
lares pertinentes que den respues-
ta efectiva a los desafíos humanos, 
económicos, sociales, culturales y 
políticos de esta era digital.

En el marco del proceso de au-
toevaluación multicampus para la 

acreditación institucional, en 2019 
revisamos y actualizamos nuestro 
Proyecto Educativo Institucional - 
PEI y las políticas institucionales que 
favorecen su puesta en marcha, con 
el objetivo de considerar en su plan-
teamiento los desafíos del siglo XXI 
y los impactos que tienen en la for-
mación universitaria aspectos como 
la cuarta revolución industrial y la 
era digital.

De esta manera, orientamos 
nuestro enfoque académico hacia 
el fortalecimiento de los procesos 
constantes y continuos de aprendi-
zaje de los estudiantes, centrándo-
nos en el fomento de competencias 
y habilidades que respondan a un 
escenario global de cambios. Esto 
a través del fortalecimiento de las 
funciones sustantivas, de la dispo-
sición de docentes cualificados y 
comprometidos con el desarrollo de 
los estudiantes, de la oferta de cu-
rrículos flexibles, una evaluación for-
mativa y una infraestructura física y 
tecnológica que soporta el servicio 
educativo, entre otros aspectos que 
nos diferencian y componen nuestro 
sello transformador.

1. La Fundación Universitaria del Área Andina es 
una entidad de derecho privado, de utilidad co-
mún y sin ánimo de lucro, dotada de Personería 
Jurídica, autonomía administrativa y patrimo-
nio independiente, sometida a la Constitución 
Política y leyes de Colombia.

A R E A N D I N A:
UNA INSTITUCIÓN PARA EL 
 DESARROLLO SOSTENIBLE
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Contribuimos al desarrollo 
sostenible de la región y el 
país, con calidad y 
pertinencia, mediante la 
apropiación, aplicación, 
transferencia de 
conocimiento, formación 
integral y permanente de 
personas, desde un enfoque 
humanista con pensamiento 
crítico y re�exivo.

Ser una Institución Universitaria con 
impacto en las regiones de Colombia, 
reconocida por su contribución a la 
transformación social y desarrollo 
sostenible, cumpliendo con su enfoque 
académico.

Aportamos al desarrollo 
social y sostenible de las 
regiones y el país, por medio 
de una educación de calidad, 
en un ambiente incluyente, 
con un enfoque humanista y 
social, que hace de nuestros 
estudiantes personas 
innovadoras, éticas, con 
pensamiento crítico, 
habilidades y competencias 
para el liderazgo colectivo y 
el aprovechamiento de las 
tecnologías digitales para los 
desafíos del siglo XXI.

Nuestra comunidad
GRI 102-7, PRME T1

Brindamos una educación humanista que forma el 
pensamiento crítico y prepara personas y equipos 
profesionales competentes y éticos, que aportan 

creativamente al desarrollo sostenible en un ambiente 
incluyente, de felicidad y de defensa de la dignidad 

humana y la diversidad.

33.558
MÁS DE

ESTUDIANTES

ESTUDIANTES

84.000
MÁS DE

GRADUADOS

1.600
DOCENTES

744

6 virtuales

4 presenciales

1 a distancia

COLABORADORES

en todo el país

22.012
Modalidad
PRESENCIAL

PERMANENCIA

11.546
Modalidad
VIRTUAL

95,5%

PERMANENCIA
89,7%

+85%

60
COBERTURA

INTERNACIONALIZACIÓN RESPONSABILIDAD SOCIALINVESTIGACIÓN

CSU

93 PROGRAMAS
ACADÉMICOS

11 Programas
nuevos

9 Programas
con acreditación 
de calidad

138 Alianzas
Internacionales

816 Movilidades entrantes 
y salientes en 2019

32 Grupos categorizados
en Colciencias

66 Publicaciones

20.480
Beni�cio a nivel nacional 

becas descuentos e incentivos

$1.167 Millones
de pesos

(estudiantes, docentes, 
administrativos y egresados)

movilizados en iniciativas
de Responsabilidad Social

$10.736
Millones de pesos
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Hacia dónde vamos: nuestra estrategia
En 2019 realizamos un pro-

ceso de planeación estratégi-
ca cuyo principal objetivo fue 
consolidar nuestro nuevo plan 
estratégico, con herramientas 
enfocadas en metodologías de 
innovación y ágiles que permi-
tieran un proceso de co-creación 
con toda la comunidad Areandi-
na. A través de estas metodolo-
gías se logró flexibilidad, agilidad 
y la adopción de un proceso co-
laborativo, en el cual los estu-
diantes se posicionaron como el 
centro de nuestra estrategia.

Este proceso de planeación 
se llevó a cabo en dos fases:
  En un primer momento, se rea-
lizó un proceso de inmersión 
para entender las dinámicas in-

ternas y externas de la Institu-
ción, por medio de entrevistas a 
profundidad a diferentes acto-
res de la comunidad académi-
ca, identificación de tendencias 
y modelos de trabajo en educa-
ción superior, y talleres para la 
implementación y apropiación 
de metodologías ágiles.

  En un segundo momento, 
se realizaron actividades de 
co-creación por medio de las 
cuales se definieron y apro-
piaron cada una de las líneas 
y focos estratégicos, así como 
los proyectos e indicadores 
que soportarán su cumpli-
miento, a partir del análisis de 
los resultados obtenidos en la 
fase anterior.

De esta manera, consoli-
damos un plan que se desarro-
lla en torno a cinco (05) focos y 
trece (13) líneas estratégicas de 
acción, por medio de las cua-
les buscamos transformar vidas 
para que sean parte del cambio 
y generar impactos positivos en 
la sociedad.

Este es un modelo trans-
formador y ágil enfocado en los 
estudiantes como centro de la 
estrategia, creado de manera 
colaborativa con todas las vo-
ces de la comunidad Areandina y 
que indica el rumbo hacia el cual 
nos movemos en el desarrollo de 
nuestras acciones.

Componentes de nuestro plan estratégico

Los focos estratégicos constituyen los elementos fundamenta-
les que soportan nuestra visión institucional. Deben garantizarse en 
todas las iniciativas que desarrollemos para asegurar la alineación y 
priorización de los proyectos institucionales. De estos, dos son focos 
transversales a todas nuestras acciones y estrategias: Cultura del Sello 
Transformador y Sostenibilidad.

Por su parte, las líneas estratégicas despliegan los frentes de 
acción a través de los cuales ejecutamos nuestra estrategia. Cada 
línea cuenta con proyectos, indicadores y metas, que representan los 
factores críticos de éxito del plan.

CULTURA DEL SELLO TRANSFORMADOR

SOSTENIBILIDAD

Enfocado en promover los ideales, comportamientos y tradiciones de 
nuestra Institución, re	ejados en el Sello Transformador, la felicidad y 

la experiencia de servicio que ofrecemos a nuestros estudiantes.

Orientado en hacer un uso consciente y responsable de 
los recursos con los que contamos, asegurando su 

equilibrio económico, medioambiental y social.

Orientado a potenciar la calidad institucional 
para favorecer el aprendizaje de nuestros 
estudiantes en la adquisición de 
conocimientos y habilidades que les 
permitan resolver los retos del entorno.

Aprendizaje integral 
de impacto y calidad

Encargado de hacer de nuestra institución 
un actor relevante dentro del ecosistema 
educativo, generando aprendizaje 
relacional y reputación institucional 
mediante relaciones recíprocas.

Capital relacional 
de alto impacto

Tendiente a apalancar el desarrollo 
competitivo de las regiones, a través de 

miradas globales al entorno, la expansión del 
conocimiento y nuevos mercados laborales.

Desarrollo regional 
con pertinencia 

global
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Alianzas para el desarrollo
GRI 102-13, 102-14, PRME E21

En el año 2019 llevamos a 
cabo diferentes actividades para 
consolidar nuestro modelo y es-
trategias de Responsabilidad So-
cial Universitaria, como se pre-
senta a continuación:

  Red Colombiana del Pacto 
Global de las Naciones Uni-
das: apoyamos la publicación 
sobre el avance de los ODS en 
Colombia2 y participamos del 
programa radial “Planeta Sos-
tenible” que busca posicionar 
y compartir las experiencias 
alrededor de la agenda 2030 
en el país. Así mismo, hace-
mos parte activa de las me-
sas de trabajo sobre derechos 

humanos y medio ambiente, y 
la Red Colombiana contra el 
Trabajo Infantil, donde fuimos 
invitados por la Confederación 
de Trabajadores de Colombia 
a hablar sobre la erradicación 
del trabajo infantil junto con el 
ICBF y el Ministerio de Trabajo.

  Mesa PRME (Principios para 
la Gestión de Educación Res-
ponsable): Trabajamos de la 
mano con Pacto Global de las 
Naciones Unidas y otras or-
ganizaciones en la difusión y 
fomento de buenas prácticas 
educativas. En este año pre-
sentamos nuestro Modelo de 
Responsabilidad Social en la 

octava reunión PRME Capí-
tulo Latinoamérica y Caribe 
‘’Trascendiendo fronteras con 
liderazgo socialmente respon-
sable’’ en la ciudad de Mexica-
li en México, con la ponencia 
“Academia sostenible: mode-
lo de responsabilidad social 
universitaria caso Fundación 
Universitaria del Área Andina” 
y trabajamos en el desarro-
llo de la prueba piloto para la 
implementación del Sistema 
de Indicadores de Responsabi-
lidad Social Universitaria para 
el Informe de Progreso, como 
se evidencia a lo largo del re-
porte.

2. Disponible en: https://www.pactoglobal-colombia.org/nueva-revista-digital-de-pacto-global-red-colombia-objetivo-2030.html

  Consejo Distrital de Volun-
tariado: como Institución de 
Educación Superior hacemos 
parte de este consejo. En el 
marco del X Congreso Nacio-
nal de Voluntariado, en 2019 
recibimos un reconocimiento 
por parte del Sistema Nacional 
de Voluntariado, como una de 
las instituciones que ha apor-
tado desde la academia a la 
consolidación del voluntariado 
en Colombia, gracias al traba-
jo realizado desde esta alianza 
estratégica.

  ORSU – Observatorio de RSU 
ASCUN (Asociación Nacional 
de Universidades): aporta-
mos activamente en la cons-
trucción del documento “La 
responsabilidad social univer-
sitaria como factor estratégi-
co para su gestión – Documen-
to guía del Observatorio de 
Responsabilidad Social Univer-
sitaria 2019” para el Ministerio 

de Educación Nacional. Adi-
cionalmente, en 2020 seremos 
anfitriones del X Encuentro 
Nacional de Responsabilidad 
Social Universitaria, en nuestra 
sede Valledupar.

  Red de Voluntariado Univer-
sitario: Participamos activa-
mente de esta red, aportando 
significativamente al desarro-
llo y promoción del voluntaria-
do universitario en Colombia.

  Comunidad GRI Gold: parti-
cipamos de diferentes espa-
cios de encuentro presencial y 
virtual por medio de los cuales 
se movilizan temas de interés 
relacionados con tendencias y 
prácticas sobre la presentación 
de reportes de sostenibilidad.

  RAUS - Red Ambiental de 
Universidades Sostenibles: 
es un espacio en el que conti-
nuamos fortaleciendo desde la 
academia el compromiso con 
la sostenibilidad de las IES.

Participamos en diferentes redes y mesas de 
trabajo sectoriales por medio de las cuales 

movilizamos nuestro enfoque y apuesta por el 
desarrollo sostenible. 
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  CSIR - Comité de Seguimiento 
a la Inversión de Regalías, Car-
bón y Petróleo (Valledupar): 
Durante 2019 se robusteció el 
comité con la presentación del 
segundo informe de seguimien-
to a la inversión de regalías, se 
realizó un análisis por subre-
giones de los retos, oportuni-
dades y propuestas de proyec-
tos estratégicos, de acuerdo a 
potencialidades y necesidades, 
se realizaron las Visitas técni-
cas de seguimiento  y análisis 
documental de la inversión, la 
creación del Blog del CSIR y la 
capacitación a los veedores en 
mecanismos de control social. 

Por otra parte, en el año par-
ticipamos de manera activa en 

diferentes espacios para el for-
talecimiento de nuestro entorno, 
entre las que se destaca el co-
mando de seguridad de Barrios 
Unidos y reuniones con el alcal-
de de esta localidad en Bogotá, 
para la estructuración de planes 
de apoyo en beneficio de las co-
munidades. Así mismo, en Valle-
dupar estuvimos vinculados a la 
mesa de trabajo sobre veeduría 
en vivienda y la conformación de 
la red de paz del departamento 
del Cesar, con el propósito de fo-
calizar acciones que aporten al 
tejido social de la región, mien-
tras que en Pereira participamos 
de la Red de Universidades de 
Risaralda con el propósito de for-
talecer las acciones de educación 
superior en el departamento. 

Reconocimientos
  QS Stars Rating Sytems: ob-
tuvimos 3 estrellas sobre 5, en 
la calificación de este esquema 
de auditoría que evalúa la cali-
dad de la educación superior.

  Great Place to Work: Obtu-
vimos la certificación Great 
Place to Work por parte de 
Icontec, en reconocimiento a 
las prácticas y modelos imple-
mentados para la gestión de 
nuestra gente y la consecución 
de su felicidad.

  Premio Andesco de Sosteni-
bilidad: Por tercer año conse-
cutivo fuimos seleccionados 
como finalistas del premio, en-
tre más de 200 organizaciones 
participantes.

N U E S T R A S
 P R I O R I D A D E S
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Grupos sociales objetivo
GRI 102-40, 102-42, 102-43

Focalizamos nuestros esfuerzos y creamos valor por medio 
del involucramiento activo y la gestión de las necesidades 
y expectativas de cada uno de los Grupos Sociales Objetivo 

(GSO) identificados y priorizados

Entre estos, aquellos que ha-
cen parte de la comunidad aca-
démica (estudiantes, docentes, 
egresados y graduados, personal 
administrativo y de apoyo) son 
prioritarios para el cumplimiento 
de los imperativos estratégicos y 
constituyen el foco orientador de 
nuestras metas institucionales.

Para el relacionamiento con 
estos grupos, contamos con ca-
nales de comunicación generales 
y especializados, dispuestos de 
manera permanente con el fin 
de escuchar y atender de manera 
oportuna sus opiniones y requeri-
mientos respecto de nuestras de-
cisiones y acciones, entre los prin-
cipales destacamos:

  Café con el rector: espacio 
abierto con docentes y admi-
nistrativos que se realiza cada 
dos meses, y por medio del 
cual el rector se retroalimenta 
en cuanto a las expectativas 
e intereses de la comunidad 
académica. Los compromisos 
establecidos en estas sesiones 
son monitoreados por parte 

de la Dirección de Desarrollo 
Docente y la de Gestión y De-
sarrollo Humano para darles 
respuesta de manera oportu-
na.

  Espacios de diálogo liderados 
por parte de la Vicerrectoría 
Académica con docentes y 
estudiantes, en donde se for-
talecen los canales de comu-
nicación, se brinda respuesta 
oportuna a las diferentes ne-
cesidades y expectativas ma-
nifestadas, y se escuchan las 
opiniones de la comunidad 
académica para la mejora 
continua.

  Con graduados tenemos es-
tructurados diferentes cana-
les de comunicación perma-
nentes, por medio de los que 
realizamos encuestas de per-
cepción, escenarios de diálo-
go, actividades de formación y 

espacios de retroalimentación 
que nos ayudan a fortalecer 
nuestra materialidad y estra-
tegias de gestión.

  Con las comunidades que 
trabajamos aplicamos herra-
mientas metodológicas que 
nos permiten hacer encuestas 
de satisfacción de los proyec-
tos sociales y mantener estra-
tegias de diálogo permanente 
para conocer sus opiniones so-
bre las mejoras que se pueden 
implementar y las posibilidades 
de trabajo compartido.

  Para los estudiantes contamos 
con una oficina de servicio al 
estudiante en la que estructu-
ramos y llevamos a cabo di-
ferentes actividades de rela-
cionamiento, así como damos 
trámite y respuesta a sus peti-
ciones, quejas y reclamos. Tam-
bién contamos con la oficina 

de Orientación y Permanencia 
que ofrece acompañamiento 
constante, tanto académico 
como psicológico.

  Con nuestros proveedores y 
contratistas mantenemos 
una relación cercana lidera-
da por la Dirección Nacional 
Administrativa, y realizamos 
encuentros anuales de aliados 
estratégicos en los que com-
partimos nuestras políticas 
institucionales y principales 
avances, a la vez que escucha-
mos sus aportes para el mejo-
ramiento continuo.

  De manera general contamos 
con las redes sociales institu-
cionales (Facebook, Twitter, 
Instagram, workplace) dis-
ponibles y abiertas de mane-
ra permanente para atender 
y escuchar las opiniones de 
nuestros GSO.

GRUPOS 
SOCIALES 
OBJETIVO

EGRESADOS 
Y GRADUADOS

ESTUDIANTESDOCENTES

FAMILIARES 
DE LA COMUNIDAD 

UNIVERSITARIA

PROVEEDORES 
DE BIENES 

Y SERVICIOS

COMUNIDADES 
DE LA ZONA 

DE INFLUENCIA SECTOR EDUCATIVO 
PÚBLICO Y PRIVADO

COMUNIDADES 
DE CIENCIA, 

TECNOLOGÍA 
E INNOVACIÓN

SECTOR 
EMPRESARIAL

SECTOR
PÚBLICO

PERSONAL 
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Con el objetivo de asegurar la 
participación de los GSO en la toma 
de decisiones de la Institución, rea-
lizamos procesos estructurados 
de consulta y relacionamiento por 
medio de los cuales identificamos y 
priorizamos los temas foco para el 
cumplimiento de nuestra estrategia.

La última consulta sobre ma-
terialidad fue realizada en 2017 y 
contó con la participación de 872 
personas a nivel nacional, inclu-
yendo a docentes, personal admi-
nistrativo, estudiantes, padres de 
familia y proveedores. En esta con-
sulta se abordaron 18 temas funda-
mentales que surgieron a partir del 
análisis del contexto y las tenden-
cias en sostenibilidad manejadas 
por Instituciones de Educación Su-
perior, organizaciones líderes en el 
tema y estándares internacionales.

Además, estos temas fueron 
validados como parte de los pro-
cesos colaborativos que se realiza-
ron en 2019 con toda la comunidad 
académica en el marco de la pla-
neación estratégica institucional.

Temas materiales
  Formación académica de cali-
dad.

  Respeto y protección de los Dere-
chos Humanos.

  Acceso a la educación superior.
  Infraestructura para el desarrollo 
del proyecto educativo.

  Gestión ética.
Estos temas se constituyen 

como los ejes fundamentales que 
orientan nuestro actuar y gestión 
sostenible, así como los contenidos 
del presente Informe de Sostenibi-
lidad.

Acerca de este informe
GRI 102-50, 102-51, 102-52, 102-53, 102-54; PRME L23, L24, L27

Análisis de materialidad
GRI 102-46, 102-47, 102-49

En el presente informe anual 
de sostenibilidad presentamos los 
principales avances y desempeño 
en nuestras estrategias de soste-
nibilidad y responsabilidad social 
para el periodo cubierto entre el 
1 de enero y el 31 de diciembre de 
2019.

Este informe ha sido elaborado 
de conformidad con los Estándares 
GRI: opción esencial. Además, tiene 
en cuenta los indicadores y conte-

nidos de PRME y en sus contenidos 
vinculamos la información presen-
tada con los aportes que desde 
nuestras acciones generamos al 
cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

Cualquier solicitud de infor-
mación adicional o dudas sobre la 
información contenida en este do-
cumento, por favor comunicarla al 
correo electrónico: 
rsareandina@areandina.edu.co

É T I C A  Y  B U E N 
G O B I E R N O  

C O R P O R A T I V O
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Ética y buen gobierno  
corporativo

Tema material. GRI 103-1, 103-2, 103-3, 102-18

Fortalecemos nuestro buen gobierno
GRI 102-16

En el marco de la planeación 
estratégica que llevamos a cabo y 
de la definición del nodo de ética 
del cuidado y buen vivir dentro de 
nuestro sello transformador, en el 
año llevamos a cabo la revisión del 
Código de Ética y Buen Gobierno, 
así como de los procesos asocia-
dos a la gestión corporativa y de 
compliance, con el fin de consti-
tuir la hoja de ruta que orienta las 
actuaciones de todas las personas 
pertenecientes a nuestra comuni-
dad académica, especialmente 
de la alta dirección.

Adicionalmente, avanzamos 
en la construcción de lineamien-
tos y orientaciones de cumpli-
miento con el fin de robustecer 
el sistema de gestión de riesgos 
y de verificación en la toma de 
decisiones por parte del Conse-
jo Superior, garantizando así el 
cumplimiento de nuestro sistema 
ético institucional. De esta ma-
nera, hemos llevado a cabo ac-
tividades que fortalecen nuestras 
dinámicas de buen gobierno, en-
tre las que se destacan:

  Revisión, análisis y ajuste del 
protocolo de crisis.

  Análisis de riesgos corporati-
vos, como punto de partida de 
los lineamientos a robustecer.

  Diagnóstico de Buen Gobierno, 
Ética y Responsabilidad Social.

  Mapeo y definición del estilo 
de Buen Gobierno que quiere 
fortalecer el Consejo Superior.

  Revisión y ajuste del Código de 
Ética y del código de Buen Go-
bierno Corporativo.

  Definición y ajuste de los pro-
cedimientos en la toma de de-
cisiones del Buen Gobierno.

  Formación y capacitación a 
todos los miembros del Conse-
jo Superior y Directivas institu-
cionales.

Con ello hemos logrado ro-
bustecer nuestro sistema ético 
institucional, con mayores meca-
nismos de seguimiento y control 
para la transparencia en la toma 
de decisiones, y la definición de 
procesos y procedimientos claros 
para todas las instancias institu-
cionales. Además, la formación 
constante y la construcción co-
lectiva han permitido que todas 
las partes involucradas conozcan 
su rol dentro de nuestro modelo 
de buen gobierno. 

Nueva línea ética
GRI 102-17

Hemos dispuesto de un nue-
vo mecanismo ético compuesto 
por una línea telefónica y por 
un buzón de correo electrónico, 
para que nuestros estudiantes, 
docentes, administrativos, con-
tratistas y público en general, 
puedan comunicar hechos o irre-
gularidades cometidos por parte 
de cualquier persona interna o 
externa que afecten o puedan 
afectar los intereses de la Insti-
tución o sus Grupos Sociales Ob-
jetivo (GSO). 

Este es un canal que permite 
tratar de manera abierta, anóni-
ma y transparente temas rela-
cionados con quejas, denuncias, 
dilemas éticos, acoso, suplanta-
ción, robo, fraude, preocupacio-
nes y todas aquellas conductas 
que atenten la consolidación de 
una cultura ética y que vayan en 
contravía de los Códigos de Ética 
y de Buen Gobierno.

Para su divulgación, en 2019 
llevamos a cabo diferentes ac-
tividades como recorridos en 
sede, instalación de chispas con 
el nuevo número de la línea ética 
en los teléfonos fijos de las ofici-
nas de funcionarios, y campañas 
de comunicación que impacta-
ron a 810 personas a nivel nacio-
nal, entre personal administrati-
vo y estudiantes.

Contamos con una estructu-
ra de gobierno corporativo com-
puesta por la Asamblea General, 
máximo órgano de gobierno y 
orientación de la institución, y el 
Consejo Superior encargado de la 
dirección académica, administra-
tiva y financiera y, por tanto, de 
la toma de decisiones que impac-
tan la sostenibilidad de la Insti-
tución en todas sus dimensiones. 
Además, las temáticas relaciona-
das con los componentes acadé-
micos son tratadas por el Consejo 
Académico.

Las acciones y decisiones 
de estos órganos de gobierno y 
de todas las personas que ha-
cen parte de nuestra comunidad 
académica, están fundamenta-
das en los Códigos de Ética y de 
Buen Gobierno, cuya vigilancia y 
garantía recaen en el Comité de 
Ética y en la misma comunidad, 
que cuenta con los mecanismos 
necesarios para denunciar y ser 
partícipes de la cultura ética que 
queremos consolidar.
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Actividades de formación ética
En el año facilitamos espa-

cios formativos para talleres con 
docentes y personal administra-
tivo a nivel nacional, con el pro-
pósito de ayudar a comprender 
la importancia de promover la 
ética en la práctica docente para 
mejorar los espacios académicos 
y contribuir a nuestro desarrollo 
misional, así como consolidar los 
valores de la integridad, inclusión, 
transparencia y confianza como 
ejes estructurantes del desarrollo 
organizacional y el cumplimiento 
de objetivos estratégicos.

  Talleres para docentes: Etica-

  Llevamos a cabo actividades 
de inducción a padres, estu-
diantes nuevos y docentes, con 
5.293 personas participantes.

  En el marco del día de la Res-
ponsabilidad Social, llevamos 
a cabo el programa Súper 
Ético en Bogotá y Valledupar, 
con una participación de 1.163 
personas.

  Se realizó el encuentro de líde-
res éticos denominado Liga de 
la Justicia, con 15 participan-
tes en la ciudad de Bogotá. 

  Desarrollamos dos sesiones 
del comité de ética para el 
fortalecimiento y visibilidad 
del gobierno corporativo con 
5 participantes.

  Brindamos acompañamiento 
y reparación ética a estudian-
tes que infringen alguna ley o 

bilidad para el futuro, El aula 
como ecosistema ético, Prin-
cipios de actuación y Recursos 
éticos educativos.

  Talleres para personal admi-
nistrativo: La ética aplicada 
a la gestión de la universidad, 
Principios de actuación, Eco-
sistema Ético Universitario y 
Recursos éticos.

En el desarrollo de estas 
actividades contamos con 213 
participantes: 82 en Bogotá, 37 
administrativos y 20 docentes 
para un total de 57 personas en 
Pereira y 74 en Valledupar.

Otras acciones para  
la promoción de la ética

normativa de la universidad o 
de su entorno como ciudada-
nos ejemplares. 

  Difundimos nuestro Código de 
Ética en la jornada de contra-
tación masiva de docentes con 
154 participantes, así como en 
la inducción de docentes del 
programa de Administración 
de Empresas, con 40 partici-
pantes.

  Realizamos jornadas de sensi-
bilización en Bogotá y Pereira, 
en los cuales promovimos el 
fortalecimiento y la apropia-
ción de la Cultura Ética a tra-
vés de un Bingo Ético que fue 
usado como herramienta para 
dar a conocer los contenidos 
de nuestro Código de Ética. 
En esta actividad participaron 
495 personas.

E D U C A C I Ó N
D E  A C C E S O  Y
C A L I D A D
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Reconocemos que el logro de la 
calidad y la excelencia académica e 
institucional es posible mediante ac-
ciones orientadas a facilitar el acceso 
y la inclusión social, así como a ase-
gurar la cobertura de la educación 
superior en el territorio colombiano, 
desde un enfoque de mejoramiento 

Acceso a la educación superior
Tema material. GRI 103-1, 103-2, 103-3

Frente a este escenario, 2019 
fue un año de importantes retos 
para el sector educativo en ge-
neral, en razón a la disminución 
de estudiantes matriculados en 
las Instituciones de Educación Su-
perior del país, debido principal-
mente a factores económicos que 
afectan a las familias colombia-

nas. Por esta razón, en el año de-
cidimos incrementar el número 
de auxilios, incentivos y descuen-
tos otorgados con el objetivo de 
eliminar las barreras financieras 
para facilitar la permanencia de 
los estudiantes y apoyar el ingre-
so de nuevas personas en nues-
tra comunidad académica.

Nuestro principal reto para 
2020 es seguir buscando diferentes 
alternativas que faciliten la per-
manencia de nuestros estudiantes 
y la culminación de sus estudios. 
Frente a ello, estamos explorando 
posibilidades para crear nuevas lí-
neas de crédito a corto y/o largo 

Asumimos nuestro compromiso con la calidad 
como una expresión de la responsabilidad social y 

el proyecto humanista que promovemos. 

Favorecemos el acceso a la 
educación superior de calidad 
y la inclusión, como parte del 
compromiso que hemos adqui-
rido con la calidad educativa y 
la responsabilidad social. Hemos 
definido políticas y lineamientos 
para ofrecer y facilitar oportu-
nidades de acceso a la educa-
ción superior a poblaciones en 
diferentes partes del país que de 
otra manera no tendrían la posi-
bilidad de formarse profesional-
mente.

Nos aseguramos de que los 
precios de las matrículas sean 
asequibles, promovemos el acce-
so sin restricción frente a los pun-
tajes de las Pruebas de Estado, 
brindamos procesos de acompa-
ñamiento y orientación para que 
los estudiantes cuenten con he-
rramientas que les permita afron-
tar sus desafíos académicos, per-
sonales o relacionales, a la vez 
que ofrecemos auxilios, descuen-
tos e incentivos económicos que 
facilitan el acceso y la permanen-
cia en nuestra Institución.

continuo trasversal a todas nuestras 
actividades. Con ello, reafirmamos el 
encargo misional y educativo: apor-
tar al desarrollo social y sostenible 
del país por medio de una educación 
de calidad, incluyente, con enfoque 
humanista y social.

plazo, así como implementando 
mejoras para potencializar el área 
de crédito y cartera, y consolidan-
do alianzas con entidades finan-
cieras para la aprobación de cré-
ditos a poblaciones vulnerables y 
de fácil acceso.

servicios de soporte con la pla-
taforma virtual, y espacios de 
conexión para estudiantes con 
acceso limitado a internet, entre 
otras actividades que consolidan 
nuestra presencia en el país y son 
muestra del compromiso que he-
mos adoptado. 

Además de permitir la am-
pliación de la cobertura de la edu-
cación virtual en el país, los CSU 
son un vehículo de comunicación 
eficiente entre los estudiantes y 
la Institución. Por medio de sus 
acciones entregamos beneficios 
a la totalidad de estudiantes en 
modalidad virtual.

En 2019 entregamos

 20.480
DESCUENTOSAUXILIOS INCENTIVOS 

por un valor que superó los

 $10.736 
millones de pesos

68% más que en 2018.

261
BENEFICIADOS

 $187.202.344 18% más 
que en 2018

1.425
BENEFICIADOS

 $946.755.564 1% más 
que en 2018

18.794
BENEFICIADOS

 $9.602.320.768 81% más 
que en 2018

D
ES

C
U

EN
TO

S
A

U
X

IL
IO

S
IN

C
EN

TI
V

O
S 

Apoyo a estudiantes

A partir del 2019 contamos con becas 
exclusivas destinadas al bene�cio de 

fundaciones sociales aliadas, esto fortaleciendo 
el acceso a la educación de estas comunidades 

tan importantes para nosotros.

Cobertura
Para asegurar una amplia 

cobertura de la educación supe-
rior y de nuestro proyecto edu-
cativo, contamos con dos sedes 
ubicadas en Bogotá y Valledu-
par, una seccional en Pereira, y 
58 Centros de Servicios Univer-
sitarios (CSU) a nivel regional, 
que nos permite mantener una 

cobertura del 85% en todo el te-
rritorio nacional.

Los CSU son puntos en los 
cuales brindamos atención y 
servicio a los estudiantes para 
apoyarles frente a los procesos 
de admisión y matrícula, el se-
guimiento académico y gestión 
para su permanencia, trámites 
administrativos y académicos, 
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Cultura de calidad
Tema material. GRI 103-1, 103-2, 103-3

Para la promoción de una cultura de calidad y de mejoramiento 
continuo, contamos con una serie de lineamientos por medio de los 
cuales orientamos los esfuerzos del sistema de aseguramiento de la 
calidad, hacia la acreditación de nuevos programas, la renovación 
de las acreditaciones existentes y la obtención de nuevos registros 
calificados:

CSU

Valledupar

Bogotá

Pereira

FOMENTAR LA 
CULTURA DE CALIDAD

OFERTA OPORTUNA Y 
DE CALIDAD

FACILITAR EL ACCESO A LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR

Por medio de modalidades 
de aprendizaje virtual, 

presencial y distancia, que nos 
han permitido llegar al 80% 

del territorio nacional.

Actualización de programas y 
apertura de nuevas ofertas 
educativas, para alcanzar 
altos niveles de cobertura 

geográ�ca y social.

Fortalecer el sistema interno de  
políticas, lineamientos, 

procedimientos y acciones que se 
articulan para asegurar la calidad de 

la institución y de sus programas, 
teniendo como foco el logro de los 

objetivos de aprendizaje de los 
estudiantes.

Implementación permanente de 
procesos de autoevaluación que nos 

permiten autorregularnos, de�nir 
autónomamente acciones de 

mejora continua y medir mediante 
indicadores, el progreso de la 

calidad académica, los resultados 
del aprendizaje de los estudiantes y 
el impacto sobre nuestro entorno; 
en un ambiente de compromiso, 

trasparencia y aprendizaje continuo 
de la comunidad institucional.

AUTORREGULACIÓN 
PARA EL MEJORAMIENTO 

CONTINUO 

CSU
PUNTOS  
DE ATENCIÓN  
Y SERVICIO  
A ESTUDIANTES

NUESTRA
COBERTURA
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Acreditación institucional

Este proceso nos ha permitido ver 
en conjunto y ponderar los alcances de 
nuestro proyecto educativo, así como 
considerar la alineación y coherencia de 

los aspectos académicos y administrati-
vos que soportan nuestras acciones, evi-
denciando los avances y el crecimiento 
que hemos tenido en los últimos años.

En el marco del proceso de acredi-
tación institucional, en el año realizamos 
la entrega del informe de autoevalua-
ción con fines de acreditación multi-
campus, con lo cual nos acercamos a la 

acreditación institucional y avanzamos 
hacia nuestra consolidación como una 
institución socialmente responsable, 
con acreditación de calidad en las tres 
sedes, campus virtual y a distancia.
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Enfermería
(Pereira, presencial)

Ingeniería Industrial 
(Bogotá, virtual y presencial; Pereira, a distancia)

Maestría en Gerencia de Mercadeo Digital

Maestría en Gestión Ambiental
(Valledupar, presencial)

Maestría en Epidemiología (Bogotá, virtual)

Tecnología en Gestión del Talento Humano (Pereira, virtual)

Licenciatura en Educación Infantil
(Pereira y Valledupar, presencial)

Especialización en Derechos de Autor, 
Propiedad Industrial y Nuevas Tecnologías 

(Bogotá, virtual)

Maestría en Innovación

Optometría 
(Pereira, presencial)

Diseño de modas
(Bogotá, presencial)

Intrumentación Quirúrgica
(Pereira, presencial)

Psicología
(Valledupar, presencial)

nuevos 
registros 
cali�cados

acreditación 
internacional 
del programa 

Mercadeo y
Publicidad 

Certi�cación 
bajo el sistema 

de auditoría 
QS stars:

3 estrellas 
de 5 posibles

registros 
cali�cados
renovados

1
acreditación 
internacional 

en trámite

RETOS 2020
• Consolidar el Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad.

• Fortalecer el modelo y cultura de la autoevaluación.
• Avanzar en la acreditación institucional multicampus.

Logros en calidad 2019 
Acreditación Multicampus

PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN 
INSTITUCIONAL MULTICAMPUS 
CON FINES DE ACREDITACIÓN

2017

2018

ETAPA 1

ETAPA 2

ETAPA 3

ETAPA 4

ETAPA 5

ETAPA 6

ETAPA 8

ETAPA 9

ETAPA 10

ETAPA 11

ETAPA 7

Socialización y 
sensibilización sobre 
la aprobación de 
condiciones iniciales
y el proceso de 
autoevaluación.

Ponderación de 
factores y 
características.

Recolección de 
información.

Análisis de 
información, 
cali�cación y 
emisión de juicios 
de característi-
cas y factores.

Retroalimenta-
ción de juicios, 
ajustes y 
consolidación 
del documento 
Multicampus.

Validación 
del informe 
Multicampus por 
parte del Comité 
Directivo de 
Autoevaluación.

Construcción del 
Plan de mejora 
Multicampus.

Socialización de 
resultados de 
autoevaluación y 
planes de mejora 
a la comunidad 
Areandina.

Visita de pares 
colaborativos.

Radicación de 
informe en el 
CNA

Planeación del 
proceso de 
autoevaluación.

2019
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Adicionalmente, el proceso de autoevaluación que hemos llevado a cabo con es-
fuerzo y participación de todos nuestros grupos sociales objetivo nos ha permitido 
identificar los aciertos y fortalezas que hemos consolidado en el desarrollo de nuestro 
proyecto educativo, así como las oportunidades de mejora y los desafíos que enfren-
tamos ante las características del mundo actual y las necesidades de formación y 
profesionalización del país.

Por ello, como resultado de este proceso de autoevaluación hemos definido un plan 
de mejora institucional con proyectos y mejoras estratégicas que nos permitirán avanzar 
hacia el cumplimiento de nuestras metas de calidad, acceso y cobertura de la educación 
superior en Colombia.

C O N O C I M I E N T O 
S O C I A L M E N T E 

R E S P O N S A B L E

PLAN DE MEJORA

PROYECTOS

ACCIONES ESTRATÉGICAS
Apropiación, desarrollo y despliegue del PEI

Docentes como agentes de cambio

Gestión de nuevos conocimientos

Capital relacional de alto impacto

Evaluación de aprendizaje

Plan maestro de infraestructura

Alineación estratégica: planes de mejora y proyectos

Formalización de espacios de participación estudiantil

Actividades de bienestar para la población virtual

Medición de impacto en mejora académica

Fortalecimiento de modelo de gestión multicampus

Fortalecimiento de lengua extranjera

Diversi�cación de ingresos



Informe Sostenibilidad 2019 33Areandina32

Proyección social
Como función sustantiva de la 

educación superior, la proyección social 
desempeña un papel fundamental en 
el apoyo a los procesos de formación, 
por lo que hemos trabajado decidida-
mente en la participación y vinculación 
activa de la mayoría de los programas 
académicos con las acciones de res-
ponsabilidad social. 

Educación para 
la Inclusión social

Con un compromiso perma-
nente de trabajo desde la educa-
ción, hemos vinculado constan-
temente a poblaciones y grupos 
vulnerables en la promoción y 
apropiación del emprendimien-
to social, superación de brechas, 
formación cultural y conciencia 
ambiental. 

Por medio de esta línea de 
acción buscamos brindar herra-
mientas que empoderen a las 
comunidades y les permitan ser 
actores activos de su contexto, 
propiciando procesos de recono-
cimiento de sus fortalezas y ha-
bilidades para un mejor futuro.

De esta manera, hemos logrado 
que se comprenda la necesidad de que 
los programas definan acciones espe-
cíficas que faciliten la intervención y la 
medición del impacto en cada área de 
interés, además de mantener la ejecu-
ción de proyectos institucionales que 
maximizan nuestro impacto y reflejan 
nuestro aporte a las comunidades en 
cada lugar en el que trabajamos.

Proyectos institucionales
LASIN

Hacemos parte del programa 
Erasmus con un proyecto único en Lati-
noamérica: Latin American Social Inno-
vation Network – LASIN a través del cual 
apoyamos y promovemos la innovación 
social como una manera de alcanzar el 
crecimiento económico. Dentro de este 
programa, en 2019:

  Llevamos a cabo el del III Congreso 
Internacional Dokuma “Tendencias 
de la innovación educativa”, con-
tando con la participación de más 
de 350 personas, con el objetivo de 
visibilizar los nuevos escenarios de in-
novación en instituciones educativas 
y generar un intercambio de expe-
riencias entre maestros que mejoran 
la calidad educativa de sus estudian-
tes, fuimos anfitriones 

  Como estrategia de articulación, 
docencia Investigación Proyección 
social, fortalecimos el alcance del 

proyecto AMC - Arte Memoria y Con-
flicto del programa de Diseño Grá-
fico en donde se realizaron talleres 
de intervención Psico-social en pro-
yectos de innovación social, buscan-
do desde el arte generar espacios 
de reflexión respecto a la memoria 
y las problemáticas sociales. Entre 
los beneficiarios de estos espacios 
encontramos a más de 20 niñas de 
la Organización Niñas sin Miedo de 
Ciudad Bolívar y 30 estudiantes y do-
centes de distintas universidades na-
cionales e internacionales vinculados 
al proyecto de cooperación interna-
cional Women4Peace, cuyo objetivo 
se alinea a escenarios de innovación 
y liderazgo de mujeres en pro de la 
construcción de paz.

  Implementamos el programa de in-
novación social, AreaInnova 2030.

Con estas actividades que requi-
rieron la inversión de $ 54.522.617, lo-
gramos impactar a 620 personas.

Animal Parche
Este proyecto que busca avanzar en las propuestas de orden 

legislativo, social y cívico a gran escala, que conllevaran a la con-
cienciación y educación hacia el respeto de la vida y dignidad de 
los animales, contó, en su octava versión realizado a nivel nacional. 
Además, se llevaron a cabo actividades culturales en torno al cui-
dado y tenencia de mascotas que lo consolidan como un proyecto 
de ciudad y se realizó la escalabilidad del mismo a Bogotá y Valle-
dupar, con éxito en las primeras jornadas en las dos sedes.

Proyectos de  
facultades y programas

PRME E1, E11, E12, E27

En 2019 consolidamos

UN EQUIPO
VALLEDUPARBOGOTÁ PEREIRA

con la participación de

 79.588 personas 

36 PROYECTOS EN

141 docentes
con labor de

proyección social

VALLEDUPARBOGOTÁ PEREIRA

PROYECTOS 2019

ALCANCE A NIVEL NACIONAL : 48.782 PERSONAS

6 9 7

24.082 14.342 10.358
Bene�ciados Bene�ciados Bene�ciados

$ 331.009.889 $ 166.972.065 $ 98.265.000
Inversión Inversión Inversión

PEREIRA VALLEDUPARBOGOTÁ

43 Participantes.
62 Kilos de alimentos

donados.
6 Adopciones.

23 Fundaciones 
animalistas.

317 Participantes
2.700 Kilos de alimentos 

donados.
51 Adopciones
82 Vacunaciones.
80 Desparasitaciones.

9 Fundaciones 
animalistas.

35 Vacunaciones
47 Desparasitaciones
180 Kilos de alimentos 

donados
16 Adopciones. 
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Gestión Sostenible del 
Ambiente 

Este línea de acción tiene 
dos enfoques generales:

  Ecourbanismo; buscamos 
empoderar a la comunidad 
académica y externa sobre 
las problemáticas medio am-
bientales inmediatas de su 
entorno, para que con accio-
nes de intervención generen 

procesos de recuperación de 
espacios mediante la reutiliza-
ción de materiales residuales, 
así como el uso de otro tipo 
de prácticas innovadoras que 
sean sostenibles y amigables 
con el planeta.

  Generación de competencias 
que permitan a los actores 
sociales reconocer la impor-
tancia del cuidado del medio 
ambiente y, mediante acciones 

de sensibilización y toma de 
decisiones, adopten prácticas 
cotidianas que creen hábitos 
social y ambientalmente res-
ponsables (reciclaje, reducción 
en consumo de agua y ener-
gía, entre otras).

En el marco de esta línea de 
trabajo, en 2019 realizamos acti-
vidades de capacitación, siembra 
de árboles y eventos en Bogotá 
que contaron con la participa-
ción de 2.912 personas y una in-
versión de $ 59.951.995. Por su 
parte en Pereira realizamos el 
diseño de un prototipo para la 
medición de la calidad del aire, 
con el cual se planea medir la ca-
lidad del aire de los parques de la 
ciudad, la siembra de 200 árbo-
les y acompañamos a la alcaldía 
en la siembra de árboles con los 
voluntarios en el sector de la villa 
olímpica. 

MUJERES COLOMBO-VENEZOLAN
A

S 

UNIDAS POR EL DESARROLLO
 SO

C
IA

L

PROYECTOS DESTACADOS BOGOTÁ

LIDERADO POR: 
FACULTAD DE SALUD

Con este proyecto fomentamos el emprendimiento 
social y la participación política de mujeres 
migrantes, desde un proceso de liderazgo colectivo 
de nuevas ciudadanías resilientes e inclusivas.

EDUCACIÓN QUE TRANSFORMA:
Formulación de proyectos de cooperación. 
Diplomado en Gastronomía y Manejo de Alimentos.
Primeros auxilios.
Diplomado en gestión de desastres.
Emprendimiento social.

ALIANZAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE:
Instituto Distrital de la Participación y Acción 
Comunal.
Cruz Roja Colombiana.
Parlamento Andino.
Secretaría de la Mujer.

Se consolidaron lazos de trabajo conjunto y apoyo 
entre diferentes mujeres con problemáticas similares.
Visibilización a nivel distrital del trabajo con mujeres 
migrantes desde Areandina

MÁS DE 320
 BENEFICIARIAS EN DOS AÑOS

18MUJERES 

RESULTADOS DE IMPACTO

VALLEDUPAR
LIDERADO POR: FACULTAD DE 
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS

Por medio de este proyecto buscamos orientar un 
programa de intervención del autoconocimiento, uso 
de las TIC y sexualidad en estudiantes de instituciones 
educativas localizadas en la ciudad de Valledupar.

EDUCACIÓN QUE TRANSFORMA:
Desarrollo de un esquema educativo a la medida de 
los estudiantes de las Instituciones intervenidas, 
enfocado en el conocimiento del estudiante, la 
sexualidad saludable y el correcto uso de las TIC. 
Grupos focales percepción de los estudiantes 
respecto al programa.
Ferias de educación Sexual.

ALIANZAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE:
I.E César Pompeyo Mendoza
I.E Loperena La Esperanza
I.E Leónidas Acuña

Se logró escalar el proyecto a dos colegios nuevos en el 2019.
Los resultados han evidenciado un incremento en el 
conocimiento de los estudiantes para la toma de decisiones.

RESULTADOS DE IMPACTO

 INICIARON SU EMPRENDIMIENTO 
GASTRONÓMICO CON EQUIPAMIENTO

5.070 
ESTUDIANTES BENEFICIADOS 

24 TALLERES DE CAPACITACIÓN

6 FERIAS DE EDUCACIÓN SEXUAL

PR
O

G
RA

M
A D

E IN
TERVENCIÓN DEL AUTOCONOCIM

IEN
TO

U
SO

 D
E 

LA
S 

TI
C Y SEXUALIDAD EN ESTUDIANTES DE IN

STITU
C

IÓ
N

 ED
U

C
ATIVA

VALLEDUPARBOGOTÁ PEREIRA

PROYECTOS EN 2019

1 1 3

2.912 347 6.415
bene�ciados bene�ciados bene�ciados

$ 59.951.995 $ 10.878.795 $ 91.418.500
Inversión Inversión Inversión

ALCANCE A NIVEL NACIONAL: 9.674 PERSONAS
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En Valledupar se realizó el 
estudio geotécnico para la im-
plementación de canchas de 
microfutbol en las comunidades 
de Chemesquena y Guatapurí y 
el informe de evaluación de los 
recursos naturales localizados en 
la comunidad rural de Boquerón, 
municipio de la Jagua de Ibirico, 
Cesar.

Por otro lado, en el marco 
del programa de Psicología Am-
biental, llevamos a cabo 8 ta-

Con este proyecto buscamos 
generar espacios de reflexión y 
acción para la intervención ac-
tiva e innovadora por parte de 
nuestra comunidad Areandina, 
en mejorar las condiciones de 
vida de diversas comunidades 
étnicas. Esto mediante espacios 
de capacitación en emprendi-
miento social, que aportan a la 
preservación de tradiciones cul-
turales y el empoderamiento de 
las comunidades como actores 
activos dentro de la transforma-
ción social.

En 2019 llevamos a cabo ac-
tividades en Bogotá que impac-
taron a 2.849 personas, con una 
inversión de $ 23.933.589. Entre 
otras, se destacan las siguientes 
actividades:

  Taller de finanzas para no fi-
nancieros, con la Fundación 
CISPAC.

  Charla “lo que contamos los 
afros”.

  Formulación de proyecto de 
sostenibilidad social en el mu-
nicipio de Marriaga.

En el marco de este proyec-
to, destacamos la articulación 
que realizamos con la Fundación 
Color Esperanza, con el objeti-
vo de fortalecer las relaciones 
con las comunidades aliadas a 
nuestros proyectos instituciona-
les, vinculándonos a la iniciativa 
“Navidad pal Chocó” en la cual 
entregamos regalos de navidad 
a más de 250 niños y niñas en la 
ciénaga de Marriaga y la ribera 
del río Atrato en el Chocó.

Por otro lado, mantenemos 
el trabajo con las comunidades 
indígenas Embera Katío en Fronti-
no, por medio del cual hemos gra-
duado a 34 indígenas y 80 colonos 
en el programa de Licenciatura en 
Pedagogía Infantil, así como brin-
dado apoyo para la realización de 
sus prácticas profesionales. 

Como parte de este traba-
jo, en el año llevamos a cabo 
una iniciativa para consolidar 
el conocimiento y cosmovisión 
de esta población, mediante la 
publicación de un libro que con-
tiene mitos, leyendas y cuen-

ÉTNICA-ASAKAA

lleres de capacitación, así como 
una brigada psicoambiental y 
un foro de psicología ambiental, 
actividades en la que contamos 
con 825 participantes, 49 estu-
diantes y 9 docentes. Así mismo, 
en el apoyo a la creación de la 
ciudadela de paz Tierra Grata en 
el municipio de Manaure, Cesar, 
se llevaron a cabo actividades de 
planeación para la construcción 
del proyecto de vivienda, en las 
que se involucraron 25 estudian-
tes y 2 docentes.

tos de los Embera, con lo cual 
aportamos a la preservación de 
su memoria oral y su tradición. 
Además, realizamos de manera 
conjunta un diccionario embe-
ra-español para que pueda ser 
usado dentro de sus prácticas y 
ejercicio profesional con niños y 
niñas de sus comunidades. 

De esta manera, este libro 
se sitúa como una herramienta 
que facilita el ejercicio profesio-
nal de los indígenas, así como la 
retroalimentación del currículo 
de pedagogía en el programa de 
Licenciatura, para avanzar en su 
mejora continua y en la inclusión 
de diferentes comunidades. El li-
bro fue diseñado por parte de un 
estudiante del programa de Di-
seño Gráfico, y proyectamos su 
traducción al inglés para forta-
lecer los procesos de aprendizaje 
de tercera lengua en las comuni-
dades y seguir divulgando el co-
nocimiento.

EL VERDE ESTÁ EN NUESTRO
 A

D
N

 

PROYECTO DESTACADO NACIONAL

LIDERADO POR: 
DIRECCIÓN NACIONAL DE RESPONSABILIDAD SOCIAL, 
FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS BÁSICAS

Con este proyecto fomentamos espacios que 
permitan reconocer la importancia del cuidado 
ambiental incentivando la toma de decisiones y 
acciones que aporten a la sostenibilidad ambiental, 
mediante generación de competencias y acciones 
que creen hábitos social y ambientalmente 
responsables dentro de nuestra comunidad 
Areandina y en la comunidad externa.

EDUCACIÓN QUE TRANSFORMA:
Separación de residuos.
Huella de carbono.
Cambio climático. 
Objetivos de desarrollo sostenible.

ALIANZAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE:
CO2CERO.
Alianza de recicladores de Bogotá.
Fundación Sanar.

Reducimos en 15% el consumo de energía a nivel 
institucional y en el último año se recuperó más del 
30% de residuos sólidos, más de 20 toneladas.
Adquirimos 125 certi�cados de carbono, mitigando así 
el 100% de nuestras emisiones directas.

29.695
PARTICIPANTES EN 3 AÑOS

MÁS DE 600 RESULTADOS DE IMPACTO
ÁRBOLES SEMBRADOS POR NUESTROS 

ESTUDIANTES, DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS

15JORNADAS DE RECUPERACIÓN 
DEL ESPACIO PÚBLICO
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Voluntariado y ciudadanía
Con esta línea de acción 

propiciamos escenarios de parti-
cipación y de trabajo social, don-
de nuestros docentes y estudian-
tes impactan de manera positiva 
a las comunidades y contextos 
socioambientales de su entorno, 
por medio de actividades que 
además generan competencias 
integrales y humanistas para la 
vida personal y profesional de 
nuestros voluntarios.

Promoción y prevención en salud

En Bogotá desarrollamos el 
proyecto “Empoderando la co-
munidad externa”, orientado a 
generar y potencializar las ca-
pacidades de comunidades ex-
ternas cercanas a nuestras ins-
talaciones, para fortalecer sus 
negocios y proyectos de vida. Con 
una inversión de $ 44.291.918, en 
2019 contamos con la participa-
ción de 1.666 personas en el de-
sarrollo de estas actividades. 

Por su parte en Pereira des-
de un enfoque participativo y 
colaborativo con otras áreas de 
la universidad para fortalecer 
nuestras acciones de voluntaria-

do con la siembra de una huerta 
hidropónica con la vinculación 
de 25 estudiantes voluntarios y 
2 administrativos, la implemen-
tación del modelo de naciones 
unidas, con un equipo de traba-
jo compuesto por 8 estudiantes 
quienes han capacitado a 38 
delegados; y la participación en 
la jornada de salud “Navegando 
al corazón del pacífico”, con la 
vinculación de 5 voluntarios do-
centes y un administrativo, para 
la atención de alrededor de 250 
personas.

Por medio del proyecto 
“Universidades promotoras de 
salud” implementamos progra-
mas de promoción de la salud 
y prevención de la enfermedad 
con la comunidad académica 
de la Facultad de Salud y co-
munidades externas, generan-
do dinámicas de transferencia 
de conocimiento que permiten 
a las comunidades mejorar sus 
condiciones de salud, y a los es-

tudiantes desarrollar compe-
tencias sociales que impacten 
positivamente su vida profesio-
nal y personal.

En el año realizamos capa-
citaciones sobre sexualidad res-
ponsable y prevención del consu-
mo de drogas, así como jornadas 
y brigadas de salud en Bogotá, 
en las que participaron 15.672 
personas con una inversión de  
$ 98.420.345.

En Valledupar se realizaron 
campañas de donación, gestión 
y entrega de alimentos, y charlas 
de motivación y plan de vida a 
población vulnerable, con la par-
ticipación de 3.668 personas, así 
como talleres de capacitación, 
asesorías en el consultorio jurídi-
co y evento sobre el modelo de 
naciones unidas que impactaron 
a 1.457 personas, con la parti-
cipación de 380 estudiantes y 5 
docentes.

VALLEDUPARBOGOTÁ PEREIRA

PROYECTOS VOLUNTARIADO Y CIUDADANÍA

1 3 4

8.837 2.925 6.521
bene�ciados bene�ciados bene�ciados

$ 211.015.858 $ 109.808.722 $ 64.712.062
Inversión Inversión Inversión

ALCANCE A NIVEL NACIONAL: 18.283 PERSONAS

PROYECTO DESTACADO

Lideramos el comité encargado de la 
vigilancia, seguimiento, evaluación y control 
social para el adecuado manejo de la 
inversión de los recursos provenientes de 
regalías en el Departamento del Cesar. 

EDUCACIÓN QUE TRANSFORMA:
Formación a veedores en control social.
Diplomado en formulación de proyectos.
Investigación inversión de regalías.
Visitas técnicas a obras.
Informes bimensuales sobre seguimiento a la 
inversión a las regalías.

ALIANZAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE:
Drummond Ltd, 
Colombia Natural Resources - CNR 
Comfacesar
Círculo de periodistas del Cesar
Asociación de Ingenieros del Cesar 

Veedores de 6 municipios capacitados 
en control social.
Empoderamiento de los veedores de los municipios 
del corredor minero, que han mejorado sus 
capacidades de control social y seguimiento 
a la inversión. 
Mayor conocimiento de la comunidad sobre la 
inversión de las regalías por parte de los mandatarios 
locales, lo que mejora la toma de decisiones en 
términos electorales.

RESULTADOS DE IMPACTO

VALLEDUPAR
LIDERADO POR: 
FACULTAD DE DERECHO

COMITÉ DE SEGUIMIENTO 
Y EVALUACIÓN A LA INVERSIÓN 
DE LAS REGALÍAS - CSIR, 
DEPARTAMENTO DEL CESAR

12
 INFORMES REALIZADOS BLOG DISEÑADO 

Y PUBLICADO 

6 ALCALDÍAS CON SEGUIMIENTO 
A LA INVERSIÓN Y UNA GOBERNACIÓN
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Derechos humanos e inclusión
Tema material. GRI 103-1, 103-2, 103-3

Como parte de nuestras acciones para fortalecer el tejido social 
y aportar al desarrollo sostenible de las comunidades, contamos con 
mecanismos que facilitan la vigilancia y protección de los derechos 
humanos, especialmente para aquellas personas en condiciones de 
vulnerabilidad que pueden acceder a nuestros servicios profesionales 
de asesoría de manera gratuita y confiable.

Dentro de la gestión de estos 
escenarios, en 2019 destacamos 
los siguientes hechos relevantes:

  Por medio de la Red de For-
mación de Mediadores Escola-
res integrada por la UNESCO, 
participamos en el Congreso 
Internacional de Mediación y 
Transformación Social el cual 
contó con la asistencia de 356 
personas.

  Lideramos la formación de 152 
personas en cursos de forma-
ción de Mediadores Escolares, 
logrando la participación de 
guardas del INPEC vinculados 
a la Institución Penitenciaria 
de San Andrés Islas y estudian-
tes de universidades, colegios 
públicos y privados, padres de 
familia y docentes.

  Participamos en el grupo in-
terdisciplinar de investigación 
sobre violencias de género, 
con el cual llevamos nuestras 
experiencias al IX Congreso 
Iberoamericano de Estudios de 
Género en Mar del Plata, Ar-
gentina, y el VI Congreso Inter-
nacional de Investigación en 
Salud.

  Avanzamos en el posiciona-
miento del Centro de Concilia-
ción “Julio Eastman Díaz” en la 
sede Pereira, a través de briga-
das, capacitaciones, eventos, 
la participación en jornadas 
de conciliación lideradas por el 
Ministerio, entre otras.

Centros de Conciliación

Los centros de conciliación 
son mecanismos que hemos dis-
puesto para apoyar en la preven-
ción de la violencia intrafamiliar, 
promover acciones preventivas y 

pedagógicas para la resolución 
de conflictos sociales en las co-
munidades y el ámbito escolar, y 
aportar a la construcción de teji-
do social en el país.

Consultorio Jurídico

Con nuestros consultorios jurídicos ofrecemos a las comunida-
des mecanismos gratuitos para la atención de solicitudes, asesorías 
y resolución de conflictos de orden jurídico para personas de escasos 
recursos, soportados por el conocimiento de nuestros estudiantes y 
docentes de los programas de Derecho en cada ciudad.

En 2019 destacamos la 
apertura del Consultorio Jurídico 
en la ciudad de Bogotá, por me-
dio del cual brindamos asesoría 
jurídica a residentes del Barrio 
Mochuelo Bajo que enfrentan 
una difícil situación de salud y en 
la conservación de sus viviendas 
al encontrarse en un sitio de alta 
vulnerabilidad por estar ubica-
dos cerca al relleno sanitario de 
Doña Juana.

Además, destacamos el po-
sicionamiento que ha logrado 
mantener el Consultorio Jurídi-
co ubicado en la seccional Pe-
reira, en el que se ha gestado la 
articulación del sector público y 
privado con la academia para el 
seguimiento y la inclusión de po-
líticas públicas en los planes de 
desarrollo.

Así mismo, en Valledupar 
hemos liderado los procesos de 
veeduría ciudadana en el depar-

tamento del Cesar, con énfasis en 
los municipios del corredor mine-
ro que se constituyen en benefi-
ciarios de las regalías del carbón, 
mediante el Comité de Segui-
miento CSIR del departamento.

VALLEDUPARBOGOTÁ PEREIRA

SOLICITUDES DE CONCILIACIÓN EN DERECHO

119 3

166
Bene�ciarios

18
Integrantes de la 
familia Areandina

10
Integrantes de la 
familia Areandina

0
Integrantes de la 
familia Areandina

12
Personas de
estratos 1 y 2

256
Bene�ciarios 219

Personas de
estratos 1 y 2

6
Bene�ciarios 0

Personas de
estratos 1 y 2

TOTAL DE BENEFICIARIOS

83

VALLEDUPARBOGOTÁ PEREIRA

SOLICITUDES CONSULTORIO JURÍDICO

2.398 58

50
Bene�ciarios

1
Integrantes de la 
familia Areandina

10
Integrantes de la 
familia Areandina

0
Integrantes de la 
familia Areandina

50
Personas de
estratos 1 y 2

2.398
Bene�ciarios 1.189

Personas de
estratos 1 y 2

55
Bene�ciarios 50

Personas de
estratos 1 y 2

TOTAL DE BENEFICIARIOS

42
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Como estrategia que aporta a la 
inclusión social, hemos dispuesto de 
cinco Centros de Atención al Ciudada-
no en Pereira, en donde estudiantes de 
últimos semestres asesoran a personas 
que requieren orientación para la rei-
vindicación de sus derechos fundamen-
tales, acompañando a poblaciones vul-
nerables en la elaboración de tutelas, 
derechos de petición, asuntos legales, 
enfocado a temas laborales, civiles, de 
salud, entre otros.

Además, ofrecemos capacitaciones 
en diferentes áreas y asesoramiento para 
la formulación de proyectos, logrando 
así una cohesión entre la academia y la 

comunidad para el desarrollo social.
Entre los hechos relevantes del año 

destacamos:
  Brindamos atención a 323 personas 
de estratos 1 y 2 para la reivindica-
ción de sus derechos fundamentales.

  Celebramos convenios con el Conce-
jo de Santa Rosa de Cabal, la Asam-
blea Departamental y el Sindicato de 
Trabajadores del Municipio de Perei-
ra, los cuales representan la puesta 
en marcha de los servicios a favor de 
las comunidades menos favorecidas 
que no contaban con la asistencia y 
asesoría jurídica gratuita en sus lu-
gares de residencia.

Centro de Atención al Ciudadano

Investigación para el desarrollo sostenible
PRME R1, R17

Los procesos de investigación en Areandina se encuentran alineados con los 
principios y fundamentos de la responsabilidad social, con el ánimo de generar 
acciones encaminadas al beneficio de nuestros GSO, en el marco de iniciativas y 
tendencias globales de innovación social, investigación aplicada y el cumplimien-
to de metas ajustadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Para fortalecer nuestros 
procesos de investigación, en 
el año definimos la Política de 
Investigaciones Areandina, for-
malizada por medio del acuerdo 
021, en la cual establecimos los 
focos de investigación institucio-
nales, así como los lineamientos, 

Por medio de estos focos 
buscamos fortalecer el estudio, 
análisis, formulación y ejecución 
de proyectos que profundicen 
en el desarrollo sostenible desde 
una perspectiva territorial, consi-
derando la riqueza de la Institu-
ción al tener presencia nacional 
y sedes en distintas regiones del 
país, como el eje cafetero (Sec-
cional Pereira), Cesar y la Guajira 
(sede Valledupar) y Centro orien-
te (Bogotá). 

Así también, como me-
canismo para implementar los 
componentes de esta política 
y articularlos con los procesos 
de investigación en curso, en el 
marco de la convocatoria para la 
financiación de proyectos solici-
tamos a cada grupo de investi-
gación la integración de los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible 
en los componentes de investiga-
ción. De esta manera buscamos 
generar aportes al cumplimiento 
de las metas planteadas en esta 
agenda global de desarrollo. 

estrategias y mecanismos de ar-
ticulación con el Proyecto Edu-
cativo Institucional (PEI) y con 
las funciones de Responsabilidad 
Social e Internacionalización.

En esta política se declaran 
tres grandes focos para la inves-
tigación:

EN CATEGORÍA

4

A
EN CATEGORÍA

5

B
EN CATEGORÍA

21

C
GRUPOS

RECONOCIDOS

2
32 GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 

CATEGORIZADOS EN COLCIENCIAS

66
PUBLICACIONES

60
INVESTIGADORES
CATEGORIZADOS

INNOVACIÓN
EDUCATIVA

GESTIÓN
AMBIENTAL

HUMANIZACIÓN
 DE LAS

PROFESIONES
Y DESARROLLO
TERRITORIAL



Informe Sostenibilidad 2019Areandina44 45

tuido en un mecanismo para el análi-
sis sistemático en relación con criterios 
internacionales de calidad.  En 2019 
obtuvimos 3 estrellas (de 5 posibles), 
resaltando 5 estrellas (máximo punta-
je) en 3 de las 8 categorías evaluadas, 
en el marco del sistema de evaluación 
y auditoria internacional QS Stars. Así 
mismo, el programa de Mercadeo y 
Publicidad de la sede Bogotá obtuvo 
la certificación internacional otorga-
da por el Consejo de Acreditación de 
Ciencias Sociales, Contables y Admi-
nistrativas en la Educación Superior en 
Latinoamérica- CACSLA, logro com-
plementado con la obtención de 3 es-
trellas para el Programa en el sistema 
de evaluación QS stars, descrito ante-
riormente.

A partir de esto entendemos la in-
ternacionalización desde dos perspec-
tivas:

  Por un lado, en referencia a las accio-
nes encaminadas a fomentar el pen-
samiento global en los estudiantes a 
través de mecanismos como la movi-
lidad, la internacionalización del cu-
rrículo y la cooperación internacional.

  Por otro, la visibilidad y posiciona-
miento internacional de la universi-
dad, a través de certificaciones inter-
nacionales, evaluaciones de calidad, 
mejoramiento de la calidad de nues-
tros asociados, entre otros.

De esta manera, cerramos 2019 
con un total de 138 convenios inter-
nacionales con aproximadamente 80 
instituciones en 23 países, los cuales 
han sido plataforma para que nuestra 
comunidad pueda desarrollar activida-
des de carácter internacional y fomen-
tar el pensamiento global.

Gracias a ello, en el año propicia-
mos 816 movilidades internacionales 
y ampliamos el portafolio de los es-
quemas de movilidad para docentes 
y estudiantes, además de propiciar la 
movilidad de 164 estudiantes quienes 

Relaciones internacionales  
con impacto social

Como parte del proceso de forta-
lecimiento de la internacionalización 
durante los últimos años, hemos  dina-
mizado y fortalecido las relaciones de 
cooperación académica e interinstitu-
cional, ampliando su radio de acción 
a través de la suscripción de acuerdos, 
alianzas y convenios de cooperación y 
colaboración con instituciones de edu-
cación superior, organismos guberna-
mentales y no gubernamentales, na-
cionales e internacionales, lo que hoy 
nos permite contar con un gran número 
de aliados estratégicos para el cumpli-

realizaron semestre de intercambio 
académico, con lo cual buscamos ge-
nerar una transformación social en la 
comunidad académica y sus entornos 
familiares, así como contribuir a la for-
mación de nuestros estudiantes como 
ciudadanos globales. 

Por otro lado, avanzamos en el for-
talecimiento de nuestra estrategia de 
cooperación internacional, por medio 
de la financiación e implementación de 
3 proyectos:
  Uno en el marco de ERASMUS Plus, 
el cual tiene como objetivo fortalecer 
nuestros procesos de aseguramiento 
interno de la calidad, en trabajo con-
junto con universidades de España, 
Alemania, Argentina y Colombia. 

  Uno en el marco de la convocato-
ria 100.000 Strong in the Americas, 
denominado “Cine Club: herramien-
ta para el fortalecmiento de la iden-
tidad y la construcción de paz”, el 
cual estamos trabajando junto con 
la Universidad Jorge Tadeo Lozano y 
una universidad de Estados Unidos.

  Fulbright Specialist para el programa 
de Mercadeo y Publicidad, que propi-
cio la visita de Dr. Jhon Pamer.

miento de nuestra misión, asegurando 
un mayor impacto de nuestras accio-
nes con calidad y pertinencia. 

En el año logramos avances im-
portantes que consolidan la interna-
cionalización como eje estructural de 
nuestro actuar. En el marco del proceso 
de actualización estratégica, incluimos 
la internacionalización y el pensamien-
to global como eje estratégico que 
contribuye al cumplimiento de nuestra 
misión institucional y PEI.

Los procesos de evaluación y cer-
tificación internacional se han consti-
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Areandinos positivos y con bienestar

Orientación y permanencia estudiantil

Contamos con un modelo insti-
tucional para la gestión de la perma-
nencia por medio del cual brindamos 
acompañamiento a los estudiantes 
para que logren reconocer y satisfa-
cer sus intereses, valores, aptitudes y 
necesidades, así como identificar las 
oportunidades de crecimiento personal 
y profesional que su entorno les ofre-
ce. Esto con el fin de lograr una mejor 
adaptación al contexto universitario y 

Redes institucionales a las 
que pertenecemos

  Latin American Social Innovation Ne-
twork – LASIN.

  ASCUN
  Partners of the Americas.
  Red Colombiana para la Internacio-
nalización de la Educación Superior 
– RCI.

  Instituto Latinoamericano y del Cari-
be de calidad en educación superior 
a distancia.

  Organización Universitaria Intera-
mericana – OUI.

  Instituto Latinoamericano y del Cari-
be de Calidad en Educación Superior 
a Distancia- CALED

Convenios de doble 
titulación actuales

  Universidad Madero de México.
  Universidad Viña del Mar.

Brindamos espacios de esparci-
miento, formación y bienestar a nues-
tros estudiantes orientados a fortalecer 
su desarrollo integral, promover el mejo-
ramiento de la calidad de vida, así como 
la consolidación de redes de apoyo y el 

relacionamiento social centrados en los 
nodos de nuestro sello Areandino.

En 2019 alcanzamos 122.691 par-
ticipaciones en las diferentes activida-
des de bienestar realizadas en función 
de cuatro áreas de acción:

reducir los factores que ponen en ries-
go su permanencia. 

A través del Sistema Areandino 
de Alertas Tempranas (SAAT), hemos 
identificado cuatro tipos de riesgos 
cuyos factores pueden presentarse en 
cualquier momento del ciclo de vida 
del estudiante, y sobre los cuales he-
mos diseñado e implementado estra-
tegias que responden a las necesidades 
detectadas:

PARTICIPACIONES

*PARTICIPACIONES A NIVEL NACIONAL

9.014

PARTICIPACIONES
14.915

PARTICIPACIONES
32.291

PARTICIPACIONES

ÁREA
FORMATIVA

ÁREA SOCIAL 
INSTITUCIONAL

66.471

Proyectos de deporte, 
actividad física, cultura, 
arte, lúdica y recreación.

Celebración de fechas socialmente 
relevantes, tales como día de la mujer, 
día de la madre y el padre, semana del 
bienestar, summer camp, entre otros.

ÁREA 
DE APOYO

Participación en la red ASCUN, día 
santafereño, encuentros experienciales, 

formación en liderazgo, entrega de 
incentivos a los estudiantes de grupos 
deportivos, culturales y de monitores.

ÁREA
DE LA SALUD

Programa de promoción y prevención 
de la salud, con servicio médico, 

psicológico y de enfermería a nivel 
asistencial y preventivo.

ACADÉMICAS

Consejería 
académica

Red integral 
de Monitores

Tutorías 
y nivelaciones

Preparación 
prácticas

Preparación 
Saber Pro

Seguimiento 
notas

Desarrollo habilidades
meta-cognitivas

INDIVIDUALES

Asesoría psicológica
y médica

Orientación
Psicoeducativa

Orientación
Vocacional

Universidad de
Familias

Caracterización 
estudiantil

Proyectos PYP

Líderes
estudiantiles

Talleres 
formativos

SOCIOECONÓMICAS

Descuentos, incentivos 
y descuentos

Comité de casos
especiales

Campaña 
reingresos

Fondo Areandino

Bolsa de empleo

INSTITUCIONALES

Seguimiento ausencia
intersemestral

Comité de 
resultados

Plan de comunicaciones
permanencia

CRM

Servicio al 
estudiante

Condonación de
intereses
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Fortalecimiento 
académico y psicología 

educativa
Hemos implementado he-

rramientas para hacer segui-
miento de la pérdida académi-
ca que nos permiten conocer de 
manera oportuna, corte a corte, 
el rendimiento de cada uno de 
los estudiantes e implementar 
estrategias que favorezcan la 
calidad y la disminución de la 
mortalidad académica. 

De igual manera, adelan-
tamos procesos de orientación 
vocacional, talleres de forta-
lecimiento meta-cognitivo, de 
adaptación a la vida universita-
ria y acompañamiento a estu-
diantes en condición de disca-
pacidad, por medio de los cuales 
alcanzamos 66.046 impactos a 
nivel nacional durante 2019.

Todas las acciones en favor 
de la permanencia estudiantil 
son fundamentales para nuestra 
gestión y se han logrado gracias 
a la consolidación de equipos de 
trabajo con protocolos estan-
darizados de atención, personal 
calificado y herramientas tecno-

lógicas de apoyo. 
Por medio de estas accio-

nes, en 2019 alcanzamos más 
de 81.000 impactos a nivel na-
cional y hemos logrado consoli-
dar nuestros indicadores de de-
serción en niveles inferiores a los 
promedios nacionales3:

Salud mental 
Para velar por el bienestar emo-

cional de nuestros estudiantes hemos 
dispuesto de estrategias que buscan 
promover la salud mental y prevenir las 
dificultades psicológicas, así como re-
ducir los factores de riesgo y fortalecer 
los factores de protección de nuestra 
comunidad educativa.

Brindamos una atención idónea 
en espacios previstos para generar un 
clima terapéutico ideal y mediante un 
grupo de trabajo enfocado en el de-
sarrollo integral del individuo. En 2019 
atendimos y acompañamos en estos 
procesos a 9.676 estudiantes.

Familia y población 
vulnerable

En el año llevamos a cabo acciones 
orientadas a la familia en las que con-
tamos con la participación de 4.360 
padres, madres, acudientes y círculo 
cercano en general.

De otro lado, en cuanto al acom-
pañamiento a población en condición 
de vulnerabilidad y riesgo que hace 
parte de la Institución, brindamos apo-
yo a 95 estudiantes para la realización 
de sus estudios en convenio con el Fon-
do de Víctimas, y a 45 más apoyados 
mediante el convenio con el ICBF y AS-
CUN. Así mismo, realizamos 100 visitas 
domiciliarias a beneficiarios del Icetex.

Por su parte, en el Comité de Casos 
Especiales, atendimos 330 casos relacio-
nados con solicitudes de retiro o aplaza-
miento de semestre, buscando que los 
estudiantes no abandonen sus estudios, 
ni su sueño de convertirse en profesio-
nales, comprendiendo el contexto y si-
tuaciones especiales de cada uno.

3. De acuerdo con los datos 
del Sistema de Prevención 
y Análisis de la Deserción 
en las Instituciones de Edu-
cación Superior, SPADIES.

 Entregamos incentivos de 
bienestar a 414 estudiantes 
vinculados a los grupos repre-
sentativos de deportes, cultu-
ra, centros de liderazgo y red 
integral de monitores, por va-
lor de $243.586.400.

 Fortalecimos la red de monito-
res (1.040 estudiantes), la red 
de consejeros (172 docentes), 
la universidad de familias y los 
programas de promoción de la 
salud mental y atención a po-
blación vulnerable.

 Alcanzamos 93,74% de per-
manencia intersermestral a 
nivel nacional.

 Lideramos los procesos de de-
sarrollo humano, promoción de 
la salud y permanencia de la 
Asociación Colombiana de Uni-
versidades ASCUN, logrando 
visibilizar a la institución a nivel 
nacional y representar a más 
de 80 IES ante diferentes enti-
dades privadas y oficiales, para 
articularlas en iniciativas y pro-
yectos de alto impacto social.

Otros hechos relevantes del año
15,3%

DESERCIÓN POR PERIODO DESERCIÓN POR COHORTE

AREANDINA
23,1%
PROMEDIO
NACIONAL

43,44%
AREANDINA

51,18%
PROMEDIO
NACIONAL

RETOS 2020
• Articular acciones de voluntariado con el grupo de 

estudiantes líderes para el apoyo de la comunidad de Usme.
• Fortalecer los programas de prevención y promoción de la 

salud mental, de acompañamiento a población vulnerable, en 
condición de discapacidad y vinculación de las familias a las 

dinámicas institucionales.
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Bibliotecas Areandina: 
Información sin barreras

Por medio de nuestras bibliote-
cas promovemos el uso de los recursos 
educativos y las fuentes de informa-
ción junto con las nuevas tecnologías, 
para fomentar la investigación y con-
tribuir al logro de los objetivos institu-
cionales. En el proceso de formación 

profesional, las bibliotecas son puente 
entre los docentes, los recursos biblio-
gráficos y los estudiantes, en tanto 
contribuyen al cultivo del intelecto, 
promoviendo actividades de extensión 
científica y de servicios académicos a 
la comunidad. 

En el año prestamos 1.451.163 
servicios a 23.543 usuarios entre do-
centes, estudiantes y administrativos, 
equivalentes al 65% de la comunidad 
académica. Entre los principales avan-
ces en la gestión de nuestras bibliote-
cas se destacan las siguientes accio-
nes estructuradas en cinco líneas de 
trabajo:

LÍNEAS DE TRABAJO AVANCES 2019
LA BIBLIOTECA 
COMO ESPACIO 

POLIVALENTE

LA BIBLIOTECA 
Y EL MEDIO 
AMBIENTE

ALFABETIZACIÓN
 INFORMACIONAL

EXTENSIÓN 
BIBLIOTECARIA

DESARROLLO DE 
COLECCIONES 

DE INFORMACIÓN

• Consolidamos espacios para apoyo a la investigación, lectura académica y 
lectura placer, trabajo colaborativo, tertulias y demás, propiciando un acerca-
miento a las diferentes necesidades de la comunidad Areandina.

• Desarrollamos y fortalecimos el programa de Alfabetización Informacional a 
nivel nacional, por medio del cual buscamos apoyar a los usuarios en el desarrollo 
de competencias informacionales para la solución ágil y oportuna de sus necesi-
dades de información.

• Eliminamos las �chas de préstamo y de fecha de vencimiento en los libros en 
soporte de papel, y las reemplazamos por una noti�cación vía correo electrónico 
y mensaje de texto.
• Reemplazamos el formato impreso de préstamo interbibliotecario por formato 
digital o a través de aplicativo de préstamo interbibliotecario.
• Creamos el repositorio interno de información de las bibliotecas Areandina – 
REIBAR- que permite tener acceso a la gestión administrativa y académica de las 
bibliotecas totalmente en línea.

• Fortalecimos el programa “lecturas con librín” con 33 sesiones de promoción y 
animación a la lectura en las que participaron 280 hijos de estudiantes, docentes, 
administrativos y graduados.
• Socializamos la experiencia de las bibliotecas Areandina en torno a la promo-
ción y animación a la lectura, a través de la presentación de ponencia en el II 
Congreso Internacional de Bibliotecas Académicas y Especializadas.
• Realizamos actividades de acercamiento a la lectura para los padres de niños y 
niñas vinculados al programa “lecturas con librín”.

• Adquirimos recursos de información en diferentes áreas del conocimiento para 
soportar las funciones de docencia, investigación y extensión.
• Diseñamos la biblioteca digital Areandina y el repositorio institucional de 
contenidos digitales, con el �n de promover otras formas de lectura y garantizar 
el acceso a la información.

RETOS 2020
• Establecer el Sistema de Gestión de Calidad en las bibliotecas con �nes 

de postulación para certi�cación en la NTC ISO 9001:2015.
•  Generar un sistema de auto préstamo para promover la autogestión de 
los servicios de la biblioteca por parte de los usuarios de la información.

• Crear servicios de innovación con el propósito de co-crear, descubrir y 
gestionar recursos y procesos de información, tendientes a soportar 

procesos de investigación aplicada con 
estándares internacionales.
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Nuestros graduados
Por medio de este modelo, en 

2019 alcanzamos una cobertura 
del 88% en atención de gradua-
dos a nivel nacional, con 17.500 
personas partícipes de las accio-
nes realizadas.

Así mismo, avanzamos en la 
caracterización de la base de da-
tos llegando al 69% de la población 
graduada en los últimos 5 años:

De otro lado, desde el centro de empleabilidad al-
canzamos 10.475 beneficiarios a nivel nacional, con ac-
tividades articuladas en la ruta de la empleabilidad para 
fortalecer y acompañarlos en el desarrollo de sus habili-
dades y competencias para la inserción laboral. Además, 
realizamos espacios de interacción y talleres para fortale-
cer competencias blandas, con 5.234 asistentes.

En busca de fortalecer el capital re-
lacional, vinculamos a 1.325 empresas al 
portal de empleo aprobado para gestionar 
desde el servicio público de empleo, con lo 
cual consolidamos una red de 1.839 empre-
sas vinculadas para brindar ofertas y posi-
bilidades laborales a nuestros estudiantes y 
graduados. 

En cuanto a las posibilidades de movi-
lidad, vinculamos a 12 graduados en la pri-
mera Misión Académica Internacional hacia 
Lima –Perú, quienes realizaron un curso de 
Design Thinking con enfoque de emprendi-
miento social para apoyarlos en el fortale-
cimiento de sus emprendimientos actuales.

En línea con nuestro Sello Transforma-
dor: “Donde los transformadores no espe-
ran que el mundo cambie, ellos cambian el 
mundo”, iniciaremos un proyecto en el cual 
cada graduado recibirá semillas de árbo-
les en la noche de neo graduandos, como 
símbolo de aporte al medio ambiente y el 
compromiso que adquieren de sembrar e 
impactar al mundo positivamente.

G E S T I Ó N
I N S T I T U C I O N A L

VALLEDUPARBOGOTÁ PEREIRA

Graduados

Total
graduados

Caracterizados

Total 
caracterizados

Porcentaje
total

25.863

33.966 23.325

65% 78% 92%

69%

16.776
Graduados

Caracterizados

25.863

16.776
Graduados

Caracterizados

25.863

16.776

AVANCES
EN LA GESTIÓN
DE GRADUADOS

ASESORÍAS

ASISTENTES

ASISTENTESUSUARIOS

DESCUENTOS
Millones de pesos

733

2.874

2.2665.241

$2.416

individuales 
para 

intermediación 
laboral

ferias de 
empleo 

presenciales y 
virtuales

a orientaciones 
ocupacionales 
para apoyar la 

inserción 
laboral

inscritos al 
portal de 
empleo

en descuentos 
a nuestros 
graduados

Más de

Contamos con un modelo de 
gestión de graduados, Sistema In-
tegral Graduado Areandino, por 
medio del cual buscamos garan-
tizar el seguimiento de nuestra 
población egresada y brindar ser-
vicios que promuevan espacios de 
vinculación e interacción, forma-
ción para la vida laboral y apoyo a 
la empleabilidad.
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Nuestro equipo
GRI 102-8, PRME AL1, AL2

Le apostamos a la inclusión en to-
dos los procesos reconociendo que los 
equipos interdisciplinarios aportan a la 
calidad académica y administrativa. En 
2019 conformamos un equipo de traba-
jo compuesto por 2.447 colaboradores: 
1.611 docentes y 836 administrativos.

Para seguir aportando a la inclu-
sión de género, adelantamos la cons-
trucción de la política de prevención 
de acoso sexual, encaminada a pro-
teger a toda la comunidad de situa-
ciones que vulneren su integridad.

Así mismo, implementamos las 
salas de lactancia a nivel nacional 
para permitir a las madres vivir su 
maternidad plenamente y asegurar la 
extracción de la leche materna en un 
ambiente acogedor, privado y con to-
das las medidas de asepsia requeridas. 
Además, en estos espacios reciben ca-
pacitación al respecto por parte de 
profesionales del área de la salud.

El 52% de personas en este equi-
po son mujeres, quienes tienen mayor 
representación en cargos de toma de 
decisiones y liderazgo, con el 60% de 
mujeres en el cuerpo directivo de la Ins-
titución.

PRINCIPALES LOGROS 
DE GESTIÓN HUMANA 

EN 2019

Gestión del 
plan de 

felicidad a 
nivel 

Institucional.

Diseño e 
implementación 
de la ruta de la 

felicidad.

Estructuración a 
nivel nacional del 
procedimiento de 

selección por 
competencias.

Certi�cación 
del equipo de 

selección a nivel 
nacional en 

assessment por 
competencias.

Implementación 
al 80% del 

SG-SST a nivel 
nacional.

Oportuna 
vinculación del 

personal 
administrativo y 

docente.

COLABORADORES POR TIPO DE CONTRATO, GÉNERO Y SEDE

MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES

MUJERES HOMBRES
BOGOTÁ 311

183

60

27

11

38

69

98

19PEREIRA

VALLEDUPAR

MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES

MUJERES HOMBRES

TÉRMINO INDEFINIDO

TÉRMINO FIJO

SENA

MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES

MUJERES HOMBRES

TÉRMINO INDEFINIDO SENA

TÉRMINO FIJO

TÉRMINO FIJO

TÉRMINO INDEFINIDO SENA

200

45

42 18

13 14

6 5

24

65 33

8 11

131

107 76

23 15

552

186

98

DOCENTES POR TIPO DE CONTRATO, 
GÉNERO Y SEDE

MUJERES HOMBRES

MUJERES HOMBRES
BOGOTÁ 171

832

43

152

95

318

PEREIRA

VALLEDUPAR

MUJERES HOMBRES

MUJERES HOMBRES

MUJERES HOMBRES

MUJERES HOMBRES

TÉRMINO INDEFINIDO

TÉRMINO FIJO

TÉRMINO FIJO

TÉRMINO INDEFINIDO

95

54

18 25

52 100

41

164 154

76

379 456

1.003

413

195

TÉRMINO INDEFINIDO

TÉRMINO FIJO
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Red de apoyo 
a la familia

Brindamos acompañamien-
to a nuestros colaboradores y sus 
familias en situaciones que afec-
tan su vida de manera positiva 
o negativa. En el año brindamos 
apoyo a 1.465 colaboradores 
bajo los conceptos de auxilio por 
nacimiento, cirugías y enferme-
dades con incapacidad mayor a 
ocho días y fallecimiento de fa-
miliares.

Cultura y recreación
Con la implementación 

de actividades culturales y re-
creativas buscamos garantizar 
la construcción de identidades 
colectivas para generar un am-
biente positivo y de bienestar en 
los colaboradores. En el desarro-
llo de estas actividades, durante 
2019 alcanzamos 5.247 impac-
tos a nivel nacional.

Vivimos el valor de la felicidad
GRI 401-1

que buscan que nuestra comu-
nidad académica viva más feliz, 
buscando siempre un impacto 
positivo en sus vidas que irradie 
posteriormente en sus familias y 
la sociedad.

Para la ejecución de estos 
programas, en el año invertimos 
aproximadamente $ 430 millo-
nes de pesos en el desarrollo de 
programas, eventos y activida-
des que a continuación se des-
glosan.

La felicidad es un valor fun-
damental de nuestro ADN y un 
sello diferencial de nuestras accio-
nes. Desde los procesos de selec-
ción de personal enfatizamos en 
la importancia de cultivar el don 
de servicio, cuidar del buen am-
biente laboral y velar por el bien-
estar del otro, orientados a gene-
rar una cultura de cuidado en tres 
dimensiones: yo, otros y entorno.

Para ello, hemos creado 
programas de bienestar integral 

Chequera de beneficios
La chequera de beneficios 

aporta salario emocional a nues-
tros colaboradores. Con ella, 
buscamos satisfacer las necesi-
dades profesionales, personales y 
familiares de las personas, para 
fidelizarlas y fortalecer nuestro 
objetivo de felicidad.

En 2019 nuestros colabora-
dores accedieron a 4.582 benefi-
cios establecidos en la chequera.

Eventos institucionales
Llevamos a cabo eventos 

que impactan a colaboradores 
y su núcleo familiar, mejorando 
su calidad de vida a través de la 
integración y la celebración de 
fechas socialmente relevantes. 
En estos eventos, alcanzamos 
6.691 impactos a nivel nacional 
durante 2019.

Relevo generacional
En el año lideramos el pro-

ceso de relevo generacional de 
colaboradores, posibilitando a 
los docentes en condición eco-
nómica definida como pensio-
nados, continuar prestando sus 
servicios bajo la modalidad de 

hora cátedra. De esta manera, 
ofrecemos la opción de vincula-
ción de nuevos trabajadores, a la 
vez que garantizamos a los estu-
diantes la experiencia de docen-
tes que, aunque ya pensionados, 
continúan contribuyendo a la 
calidad de su formación.

Seguridad y salud en 
el trabajo

En el marco del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, buscamos crear una 
cultura de autocuidado en los 
comportamientos de la comu-
nidad académica por medio de 
actividades orientadas a preve-
nir accidentes y enfermedades 
laborales. 

En 2019 realizamos 119 ac-
tividades en las cuales con-
tamos con la participación de 
7.803 personas a nivel nacional.

Modelo de relaciones 
laborales

El modelo de relaciones la-
borales es una iniciativa que 
aporta a la sostenibilidad, esta-
bilidad y bienestar de nuestros 
colaboradores, bajo un principio 
genuino de acompañamien-
to institucional y desarrollo del 
adecuado ambiente laboral al 
interior de las áreas. Dentro de 
este, contamos con tres estra-
tegias de acompañamiento a 
las personas para asistir en di-
ferentes situaciones que puedan 
afectar el clima laboral:

 

Actas de las 
relaciones 
laborales Actas de 

escucha

Proceso 
disciplinario

Descanso 
remunerado 
en semana 

santa

Compartir con 
tu familia

Medio día 
libre en tu 

cumpleaños

Vacaciones 
extendidas por 

antigüedad

Ajuste de 
incapacidades 

al 100%

Brigadistas 
Areandinos

Tiempo para 
crecimiento y 

desarrollo 
profesional

Tiempo para 
diligencias 

importantes

Viernes 
sorprendente

1.854

451 396

321 310

288 53

30 8

871

Viernes

Día libre de 
grado educación 

formal
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Sello de Experiencia 
Profesional Areandino
Por otro lado, en el marco del Plan 

Nacional de Formación, implementa-
mos la estrategia formativa SEPA (Sello 
de Experiencia Profesional Areandino), 
por medio de la cual ofrecemos una va-
riedad de cursos relacionados a los pro-
cesos de formación para cada cargo 
y rol en la Institución, en 2019 se tuvo 
una cobertura total de 586 personas, 
401 en Bogotá, 125 en Pereira y 60 en 
Valledupar.

Líder transformador
En el año dimos inicio al programa 

de Líder Transformador con el objetivo 
de promover el desarrollo de nuestros 
líderes y poner en marcha nuestro Sello 
Transformador. De esta manera, for-
mamos a 233 líderes a nivel nacional 

ofreciendo herramientas que les permi-
te ser ejemplo, influenciar a los otros y 
ser coherentes con sí mismos.

Modelo de servicio 
Areandino

En coherencia con nuestro Sello 
Transformador hemos implementado el 
Modelo de Servicio Areandino, por me-
dio de estrategias de formación para 
los colaboradores orientadas a fomen-
tar una cultura y actitud de servicio. En 
este sentido, desde los procesos de in-
ducción institucional generamos un re-
corrido denominado “Vivir la Experien-
cia del Servicio en Areandina”, para dar 
bienvenida a los nuevos colaboradores 
e implementar el ciclo de inducción en 
SEPA. Durante 2019, 89 nuevos cola-
boradores vivieron su inducción con un 
enfoque en servicio.

Desarrollo de las personas
GRI 404-2, PRME AL12

En el marco del Modelo Cúspide, la estrategia de desarrollo de las personas se 
encuentra estructurada desde cuatro frentes de acción. En 2019 logramos impac-
tar a 1.504 personas a nivel nacional en el desarrollo de esta estrategia.

FORMACIÓN
POSGRADUAL
EN AREANDINA

FORMACIÓN
POSGRADUAL
EN IES
ACREDITADAS

FORMACIÓN
EDUCACIÓN
CONTINUADA
EN AREANDINA

FORMACIÓN
EDUCACIÓN
CONTINUADA
EXTERNA

151

2471.080
26

bene�ciados

bene�ciados

bene�ciados

bene�ciados

RETOS 2020
• Continuar generando acciones que hagan de Areandina 

el mejor lugar para trabajar, enfocados en: 
              • Clima y cultura organizacional.

• Balance vida personal y laboral.
• Sistema de seguridad y salud en el trabajo.
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Gestión
ambiental interna

GRI 102-11

Contamos con mecanismos 
y estrategias para la identifica-
ción y reducción de los impac-
tos que generamos, velando por 
la preservación del ambiente, la 
eficiencia en el consumo de re-
cursos y el cumplimiento de la 
normatividad ambiental vigente. 
En el desarrollo de estas acciones 
involucramos a diversos actores 
internos y externos, quienes apo-
yan la consecución de resultados 
y soportan nuestra orientación 
hacia el mejoramiento continuo.

En 2019 alcanzamos los si-
guientes logros de nuestra ges-
tión:

 Dimos cumplimiento a nuestra 
política ambiental encamina-
da al mejoramiento continuo 
del desempeño ambiental en 
todos los servicios.

 Llevamos a cabo la identifica-
ción, actualización y evalua-
ción de requisitos legales en 
gestión ambiental, con el ob-
jetivo de mantenernos actua-
lizados frente a la legislación 
ambiental vigente y evaluar su 
cumplimiento. 

 Realizamos los procedimientos 
para la identificación y evalua-
ción de aspectos, impactos y 
riesgos ambientales, con el fin 
de mantener actualizadas las 
matrices correspondientes con 
la ejecución de sus respectivos 
planes o programas.

Manejo de residuos sólidos
GRI 306-2

Reconocemos la importancia y esta-
mos comprometidos con la conservación 
y el cuidado del planeta. Trabajamos de 
manera permanente en la medición y re-
ducción de los impactos que generamos 
sobre distintos componentes del medio 
ambiente, y nos esforzamos por aportar 
positivamente al cumplimiento de metas 
ambientales y la consolidación de escena-
rios de sostenibilidad.

De esta manera, orientamos nuestras 
estrategias y actividades en dos direccio-
nes complementarias: por un lado, la ges-
tión ambiental al interior de los procesos 
administrativos y, por otro, la promoción 
de una academia sostenible con accio-
nes articuladas desde cada Facultad para 
aumentar la conciencia y compromiso de 
toda la comunidad académica.

Responsabilidad ambiental

 Aumentamos en 43,8% (16 to-
neladas) la recolección y entre-
ga de material aprovechable 
en comparación con 2018.

 Levantamos la línea base de 
consumo de resmas de papel a 
nivel nacional y definimos me-
canismos para el control de este 
consumo. En el segundo semes-
tre del año logramos la dismi-
nución del 69,1% en compara-
ción con el primer semestre. 

 Instalamos 167 m2 más de 
áreas verdes, aumentando en 
16,4% la disposición de espa-
cios saludables en nuestras 
instalaciones.

 Realizamos el 100% del plan de 
capacitaciones ambientales al 
personal de servicios generales y 
administrativo a nivel nacional.

Destacamos que, con la instalación de puntos ecológicos en las diferentes áreas de la Institución y 
la consolidación de gestores de material aprovechable en cada ciudad, en el año aumentamos en 43,8% 
la recolección y entrega de material aprovechable a las asociaciones de recicladores.

PEREIRA

16%

NO APROVECHABLES

RESIDUOS GENERADOS POR REGIÓN

RESIDUOS APROVECHABLES
(Representativos)

Plástico

Pet

Cartón

Chatarra

Archivo

Relleno sanitario58,7%

BIOLÓGICOS Gestores externos
autorizados para

tratamiento 
y disposición �nal.

2,8%

RESIDUOS
QUÍMICOS

0,5%

APROVECHABLES

Recuperación
en los ciclos 
productivos 

de papel, vidrio, 
plástico y metales.

38%

VALLEDUPAR

17%

BOGOTÁ

67%

TONELADAS 
DE RESIDUOS 
GENERADOS

95,35

28,3%

27,7%

21%

2%
12%
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Medidas adoptadas para la 
disminución del consumo de 
agua:

 Bogotá: instalación del 100% 
de lavamanos con sistema 
ahorrador tipo push en todas 
las sedes.

 Pereira: instalación de ahorra-

dores en la totalidad de lava-
manos y sanitarios de la sede, 
acompañada de cultura del 
ahorro. Como hecho destaca-
do, en esta seccional logramos 
disminuir en 8,8% el consumo 
de agua per cápita aun con la 
apertura de nuevos servicios 

como la clínica odontológica, 
debido a la consciencia am-
biental que hemos promovido 
e interiorizado en todas las 
áreas de la Institución.

 Valledupar: instalación de me-
didor para el adecuado registro 
y control del consumo de agua.

Medidas adoptadas para la 
disminución del consumo de 
energía:

 Bogotá: alcanzamos el 90% 
de cambio a luminarias LED en 
las sedes y llevamos a cabo ca-
pacitaciones al personal admi-
nistrativo, con lo que logramos 
una disminución del 6,4% en el 
consumo de energía per cápita.

 Pereira: en el año dimos por 

Compras verdes

Consumo de agua
GRI 303-5

GJ

GJ

GJ

PEREIRA

1.365,69

VALLEDUPAR

2.464,71

BOGOTÁ

4.328
GJ0,26

por persona6,2% 
más que 
en 2018

11,7% 
más que 
en 2018

0,9% 
más que 
en 2018

GJ0,20
por persona

GJ0,57
por persona

* Incluye el total 
de estudiantes 
presenciales, 
colaboradores 
administrativos, 
docentes, 
contratistas y por 
prestación de 
servicios.

CONSUMO 
PER CÁPITA*

CONSUMO 
TOTAL DE
ENERGÍA

8.158,42 GJ

5%
más que 

el 2018

Consumo de energía
GRI 302-1

Consumo de papel
En el año hicimos el levan-

tamiento de la línea base para 
el registro y control del consumo 
de papel en nuestras instalacio-
nes. De esta manera, observa-
mos disminuciones significativas 
en el segundo semestre del año, 
debido principalmente a la im-
plementación de prácticas de 
impresión a doble cara, la factu-
ración electrónica y actividades 
de capacitación al personal ad-
ministrativo:

 Bogotá: Disminución del 64%  
-2.093 resmas.

 Pereira: Disminución del 
72,9% -930 resmas.

 Valledupar: Disminución  
del 78,5% -915 resmas.

 Nacional: Disminución  
del 69,1%.

terminado el cambio a lumi-
narias LED en el 100% de las 
instalaciones, y realizamos el 
cambio en el nivel de tensión. 
Los ahorros se verán reflejados 
en 2020.

 Valledupar: mantuvimos los 
niveles de consumo de energía 
con relación a 2018 y alcanza-
mos una disminución del 12,2% 
en el consumo per cápita.

En 2019 realizamos inversiones en acciones orientadas a la pro-
tección del medio ambiente por $ 288 millones de pesos. Adicio-
nalmente, realizamos compras a proveedores con certificación ISO 
14001 por $ 6.901 millones de pesos, 8,6% del total de compras de 
la universidad.

DE INVERSIÓN EN ENERGÍA SOSTENIBLE

millones de pesos$374

$256 VALLEDUPAR BOGOTÁ
millones de pesos para 
paneles solares en la 

nueva sede

$118
millones de pesos para 
paneles solares en la 

sede B

17,7%
más que 

el 2018

41.659

CONSUMO 
TOTAL 

DE AGUA

m3

m3

m3

m3

PEREIRA

6.752

VALLEDUPAR

9.320

BOGOTÁ

25.587
m31,59

por persona

m31,01
por persona

m32,16
por persona

* Incluye el total 
de estudiantes 
presenciales, 
colaboradores 
administrativos, 
docentes, 
contratistas y por 
prestación de 
servicios.

CONSUMO 
PER CÁPITA*

Capacitaciones 
e incentivos 
ambientales

Espacios saludables 
y mantenimiento 

de espacios 
verdes

Compras para 
la gestión 
integral de 

residuos

Control de 
plagas

Campaña para 
ahorro de vasos 

de cartón

Lavado de 
tanques

$ 4.981.220

$ 22.771.590 $ 34.660.000

$ 4.600.000 $ 32.526.603

TOTAL INVERSIÓN $ 288.127.681

$ 188.588.268
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Compensación de la huella de carbono
Como estrategia de compensación 

de la huella medida, en 2019 adquiri-
mos 125 certificados de carbono para 
compensar el 100% de nuestras emisio-
nes directas. Esto sumado a la siembra 
de 350 árboles de conservación y ma-
derables realizada por nuestros volun-
tarios en las 3 ciudades durante 2018 y 
2019, que nos permiten capturar 34 to-

Proveedores
GRI 102-9, 204-1

Hechos destacados 
 del año

 Aumentamos en 32% las com-
pras realizadas en compara-
ción con el año anterior.

 El 8,6% de las compras del año 
se realizaron a proveedores 
con cumplimiento de criterios 
ambientales.

 Consolidamos nuestra presen-
cia regional con 400 aliados 
entre personas naturales y ju-
rídicas en Pereira y 242 en Va-
lledupar.

 Fortalecimos el modelo de 
compras para asegurar la apli-
cación de criterios de sosteni-
bilidad, responsabilidad social 
y manejo ambiental en la se-
lección de proveedores.

neladas de CO2 al año por los próximos 
20 años. 

Estos bonos apoyan directamente 
el proyecto en contra de la deforesta-
ción del Amazonas y fueron avalados 
con la metodología del Verified Carbon 
Standard (VCS), la más usada para la 
acreditación de certificados de reduc-
ción de gases efecto invernadero.

En la gestión de nuestros 
aliados estratégicos hemos for-
talecido los procesos de selección 

y contratación para asegurar su 
transparencia y adecuación con 
criterios de sostenibilidad y res-
ponsabilidad social. Así mismo, 
hemos trabajado en la centra-
lización del proceso de compras 

 Incluimos nuevas líneas dentro 
de la política de compras para 
fortalecer el rol de la respon-
sabilidad social de nuestros 
aliados desde los procesos de 
convocatoria y selección.

 Promovimos un espacio de 
capacitación en compras ver-
des en el marco del Encuentro 
Anual con Aliados Estratégicos.

 Fortalecimos la conciencia en 
el equipo de abastecimientos 

con el objetivo de optimizar las 
actividades, consolidar nuestra 
presencia regional, apoyar la di-
namización de la economía local 
y asumir la responsabilidad con 
el entorno en el que trabajamos.

a nivel nacional sobre la im-
portancia de la sostenibilidad, 
la transparencia y la responsa-
bilidad social en el relaciona-
miento y selección de nuestros 
aliados.

 Mejoramos la eficiencia ope-
rativa y orientamos esfuerzos 
para acompañar a las áreas 
usuarias en el desarrollo de sus 
planes de trabajo.

RETOS 2020
• Incrementar el nivel de conocimiento de nuestros aliados 

en temas de derechos humanos y sostenibilidad.

2016
49.167.306.216

2017
60.398.119.935

2018
80.219.398.376

MONTO TOTAL DE COMPRAS

DISTRIBUCIÓN DE COMPRAS POR REGIÓN

PEREIRA

VALLEDUPAR

BOGOTÁ

86%

7%

7%

RETOS 2020

• Capacitar al 70% de la población administrativa en uso 
e�ciente del recurso energético.
• Llevar control mensual de los consumos de energía a nivel nacional 
y generar acciones de mejora cuando los consumos aumenten.

• Capacitar al 70% de la población administrativa en uso e�ciente 
del recurso hídrico.
• Llevar control mensual de los consumos de agua a nivel nacional 
y generar acciones de mejora cuando los consumos aumenten.

ENERGÍA

AGUA

PAPEL

ESPACIOS SALUDABLES

RESIDUOS

• Capacitar al 70% de la población administrativa en uso 
e�ciente del papel. 
• Llevar control mensual de los consumos de papel a nivel nacional 
y generar acciones de mejora cuando los consumos aumenten.

• Aumentar en 5% el número de metros cuadrados de espacios 
saludables en las instalaciones a nivel nacional.

• Capacitar al 70% de la población administrativa en segregación adecuada 
y realizar videos de sensibilización a la comunidad estudiantil.
• Llevar control mensual de los residuos generados a nivel nacional y generar 
acciones de mejora cuando la cantidad de material aprovechable disminuya. 
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Infraestructura 
sostenible
Tema material

GRI 103-1, 103-2, 103-3

Mediante la habilitación de 
espacios pensados para el dis-
frute y servicio de la comunidad 
educativa, hemos integrado ele-
mentos que impactan la sos-
tenibilidad en tanto facilitan la 
integración social y el trabajo co-
laborativo, a la vez que minimi-
zan la huella ambiental de nues-
tras instalaciones.

De esta manera, en 2019 
adecuamos 6.000 m2 de espa-
cios pensados en la interacción y 
acercamiento de la comunidad 
universitaria con la huella verde, 
finalizando con una infraestructu-
ra disponible de 62.860 m2 a nivel 
nacional.

En estos espacios hemos 
dispuesto de jardines verticales 
y jardineras horizontales, ilumi-
nación led, paneles solares, me-
canismos para la reutilización de 
aguas lluvias, así como la imple-
mentación de diseños bioclimáti-
cos en las nuevas construcciones 
que favorecen la iluminación na-
tural y la mitigación de los efec-
tos del clima.

Hechos destacados del 
año

 Iniciamos la construcción de la 
torre B en Valledupar, edifica-
ción de 13.500 m2, con diseño 
bioclimático, fibra óptica, pa-
neles solares, simuladores de 
medicina, biblioteca, auditorio 
para 650 personas y espacio 
temático Nabusimake. 

 Hicimos entrega del nuevo 
Centro de Recursos Audiovi-
suales y para la Investigación 
(CRAI), edificio de seis pisos 
dotado con colecciones de li-
bros, espacios de consulta y 
descanso, personal especiali-
zado en orientación a la con-
sulta de bases de datos e in-
vestigación, entre otros. 

 En Bogotá, habilitamos 14 aulas 
teóricas, una sala de audien-
cias, una sala de conciliación 
y un laboratorio deportivo con 
piscina contracorriente.

 Aportamos 2.500 m2 de espa-
cios para la felicidad que han 
beneficiado ampliamente a 

RETOS 2020
• Seguir generando espacios disruptivos que promuevan el 

confort en la comunidad universitaria de la mano del 
desarrollo tecnológico y la reducción del impacto 

ambiental.

nuestra comunidad Areandi-
na. 

 En Pereira, habilitamos la clí-
nica de optometría, clínica 
de odontología, simuladores 
para ciencias de la salud y un 
centro de conciliación.

 Entregamos en servicio seis 
nuevos Centros de Servicio 
Universitario (CSU) en dife-
rentes municipios del país.

T A B L A
G R I



Informe Sostenibilidad 2019Areandina68 69

G
R

I 1
02

IN
D

IC
A

D
O

R
ES

 G
EN

ER
A

LE
S

20
19

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN
102-1 Nombre de la organización Página 5
102-2 Actividades, marcas, productos y servicios Página 26
102-3 Ubicación de la sede Página 5
102-4 Ubicación de las operaciones Página 5
102-5 Propiedad y forma jurídica Página 5
102-6 Mercados servidos Página 5
102-7 Dimensiones de la organización Página 7
102-8 Información de empleados y otros trabajadores Páginas 54 - 60
102-9 Cadena de suministros Página 65

102-10 Cambios significativos de la organización y la cadena de suministros Páginas 8, 9
102-11 Enfoque o principio de precaución Páginas 60 y 66
102-12 Iniciativas externas Páginas 10 - 12
102-13 Pertenencia a asociaciones Páginas 10 - 12

ESTRATEGIA
102-14 Declaración del encargado de la toma de decisiones Página 3

ÉTICA E INTEGRIDAD
102-16 Valores, principios, estándares y normas de comportamiento Página 19
102-17 Mecanismos de consejo y preocupaciones éticas Página 19

GOBIERNO CORPORATIVO
102-18 Estructura de gobierno Página 18

RELACIONAMIENTO CON GRUPOS DE INTERÉS 
102-40 Listado de grupos de interés Página 14

102-41 Acuerdos de negociación colectiva
No contamos con sindicatos ni con acuerdos de negociación colectiva. 
Contamos con un modelo de relaciones laborales que estructura el 
relacionamiento con nuestros colaboradores.

102-42 Identificación y selección de grupos de interés Página 14
102-43 Enfoque de relacionamiento con grupos de interés Página 14, 15
102-44 Temas clave y preocupaciones de los grupos de interés Página 16

PRÁCTICAS DE REPORTE
102-45 Entidades incluidas en los estados financieros consolidados Página 5
102-46 Definición del contenido del reporte y el alcance de los temas Página 5
102-47 Listado de temas materiales Página 5

102-48 Reexpresión de la información No hubo lugar a reexpresión de información de años anteriores

102-49 Cambios en el reporte No se presentaron cambios significativos en la metodología del reporte

102-50 Periodo de reporte Página 16
102-51 Fecha del reporte más reciente Página 16
102-52 Ciclo del reporte Página 16
102-53 Punto de contacto para cuestiones relacionadas con el reporte Página 16
102-54 Declaración del reporte de acuerdo con los Estándares GRI Página 16
102-55 Índice de contenidos GRI

102-56 Verificación externa El reporte no fue objeto de verificación externa. Los contenidos se recolectaron 
y se aseguran por parte de los procesos de gestión interna

INDICADORESTÁNDAR GRI UBICACIÓN
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TEMA MATERIAL: FORMACIÓN ACADÉMICA DE CALIDAD

GRI 103: Enfoque de gestión 2019
103-1 Explicación del tema material y su alcance Página 25
103-2 Enfoque de gestión y sus componentes Página 25, 26
103-3 Evaluación del enfoque de gestión Página 27, 28

TEMA MATERIAL: RESPETO Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS  HUMANOS

GRI 103: Enfoque de gestión 2019
103-1 Explicación del tema material y su alcance Página 38
103-2 Enfoque de gestión y sus componentes Páginas 38, 39, 40
103-3 Evaluación del enfoque de gestión Páginas. 39 - 47

TEMA MATERIAL: ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

GRI 103: Enfoque de gestión 2019
103-1 Explicación del tema material y su alcance Página 22
103-2 Enfoque de gestión y sus componentes Páginas 22, 23
103-3 Evaluación del enfoque de gestión Páginas 22, 23

TEMA MATERIAL: INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO

GRI 103: Enfoque de gestión 2019
103-1 Explicación del tema material y su alcance Páginas 10,11 -18
103-2 Enfoque de gestión y sus componentes Páginas 16 -18
103-3 Evaluación del enfoque de gestión Página 30

GRI 203: Impactos económicos indirectos 2019 203-1 Inversiones en infraestructura y servicios Páginas 24, 25

TEMA MATERIAL: GESTIÓN ÉTICA

GRI 103: Enfoque de gestión 2019
103-1 Explicación del tema material y su alcance Página 18
103-2 Enfoque de gestión y sus componentes Páginas 20, 21
103-3 Evaluación del enfoque de gestión Página 21

GRI 205: Anticorrupción 2019 205-2 Comunicación y capacitación sobre políticas  
y procedimientos anticorrupción Página 20
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S GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
GRI 401: Empleo 2019 401-1 Nuevas contrataciones y retiros de empleados Página 54

GRI 404: Formación y educación 2019 404-2 Programas para mejorar las habilidades de los empleados  
y de asistencia al retiro Página 54

GESTIÓN AMBIENTAL
GRI 306: Efluentes y residuos 2019 306-2 Residuos por tipo y método de disposición Páginas 60 y 66

GRI 303: Agua y efluentes 2019 303-5 Consumo de agua Páginas 60 y 66

GRI 302: Energía 2019 302-1 Consumo de energía dentro de la organización Páginas 60 y 66

CADENA DE SUMINISTROS
GRI 204: Prácticas de abastecimiento 2019 204-1 Proporción del gasto sobre proveedores locales Páginas 66
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LIDERAZGO
L23 Mencione el año de inicio de las actividades de reporte o informe de sostenibilidad y/o responsabilidad social. Página 16

L24 Mencione la metodología utilizada (propia, GRI, IR, COE). Página 16

L27 Mencione si en el reporte o informe de sostenibilidad y/o responsabilidad social el desempeño de los compromisos con los 
Objetivos de Desarrollo Social - periodo de publicación. Página 16

DOCENCIA
T1 Número de programas académicos por tipo (pregrado, especialización, maestría y doctorado) con antigüedad. Página 7

INVESTIGACIÓN
R1 Número de lineas, grupos o proyectos de investigación con estatus y antigüedad. Página 40

R17 Mencione los Objetivos de Desarrollo Sostenible priorizados en las actividades de investigación. Páginas 40, 41

EXTENSIÓN
E1 Número de iniciativas, proyectos y/o programas por categoría al año y antigüedad. Página 31

E11 Número de iniciativas, proyectos, programas con participación de estudiantes / total de iniciativas, proyectos y/o programas 
realizados. Página 31

E12 Número de iniciativas, proyectos y/o programas con participación de docentes / total de iniciativas, proyectos y/o programas 
realizados / % del presupuesto de la universidad destinado a estos proyectos. Página 31

E21 Número de alianzas, convenios o acuerdos con instituciones / acciones llevadas a cabo. Páginas 10 - 12

E23 Número de iniciativas, proyectos y/o programas de promoción de la Responsabilidad Social y/o Sostenibilidad / total de 
iniciativas, proyectos y/o programas realizados. Página 31

E27 Mencione los Objetivos de Desarrollo Sostenible priorizados en las actividades de extensión o proyección social. Página 31

ADMINISTRACIÓN
AL1 Número total de empleados desglosado por genero, antigüedad y tipo de contrato e información salarial. Página 54

AL2 Número total de nuevas contrataciones x tipo de contrato. Página 54

AL12 Número de horas de formación por trabajadores por categoría o rango y género. Página 54
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