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PRESENTACIÓN

Durante el año 2013 la Fundación Universitaria Los Libertadores adelantó su gestión en el
marco definido por el Plan Institucional 2013-2017 y de los objetivos en él contemplados:
Promover la Excelencia Académica; Satisfacer con Máxima Pertinencia las Necesidades de la
Sociedad; Asegurar la Sostenibilidad Financiera de la Institución; Asegurar la Capacidad de
Aprendizaje y Fortalecimiento Institucional y Lograr la Máxima Efectividad Organizacional.
Se dinamizaron los procesos de Autoevaluación permanente, aseguramiento de la calidad y
Acreditación Voluntaria de Alta Calidad para los programas académicos, en el contexto de la
normatividad existente y fortaleciendo las competencias y capacidades organizacionales para
dichos propósitos.
Se afianzaron los vínculos con los organismos gubernamentales y en particular con las
instituciones del Distrito, tales como la Secretaría de Planeación y la Secretaría de Desarrollo
Económico, obteniendo como resultados la aprobación del Plan de Regularización y Manejo
para la sede Bogotá y el desarrollo de proyectos de consultoría y transferencia de alto impacto
para las comunidades de las localidades y de un gran potencial de aprendizaje para nuestra
institución.
Se mantuvieron las dinámicas de análisis de entorno por parte de las unidades académicas
para perseverar en las reformas curriculares a los programas elegibles para la renovación de
los Registros Calificados así como para el alistamiento de las condiciones preliminares para la
formulación de un nuevo portafolio de programas académicos que se espera cristalizar a partir
del año 2014 y; se intensificaron las acciones de internacionalización de los programas desde la
óptica de un currículo con enfoque global y se dieron los primeros pasos para construir las
opciones de doble titulación internacional para los mismos, con avances significativos en el
Programa de Psicología, Comunicación Social y Periodismo y los programas de la Facultad de
Educación, e igualmente se intensificaron las actuaciones que nos permitieron mayor visibilidad
en los medios y que contribuyeron a la difusión del conocimiento generado como resultado de
los proyectos de investigación.
El trabajo en equipo, el compromiso y el respeto en las interacciones de los miembros de
nuestra comunidad, así como los avances en las acciones de seguimiento a la Planeación
Estratégica, fueron factores importantes para la obtención de los logros que se consignan en el
presente informe. Se evidencia también una mayor articulación de los actores institucionales
con nuestra sede en Cartagena, en particular en los avances obtenidos en lo relacionado con
extensión y proyección social, bienestar universitario e investigación.
En los tres últimos meses del año se generó una dinámica interna con la participación de
múltiples actores de nuestra comunidad académica y administrativa, que tuvo como resultado la
evaluación del Plan de Acción 2013 y la formulación del Plan de Acción y el Presupuesto 2014,
que nos permitirán dar continuidad a los Planes y macro proyectos contemplados para el
quinquenio 2013-2017.
En el contexto anterior, se presenta este informe de gestión, el cual describe los principales
logros estratégicos y tácticos y los avances en los proyectos desarrollados durante el año 2013,
organizado en 6 capítulos que hacen referencia a los 5 objetivos del Plan Estratégico 20132017 y un sexto capítulo que presenta los resultados del proceso de Planeación Estratégica y la
proyección a 2014.
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1. Objetivo 1

Promover la
Excelencia Académica
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1.1 Fortalecimiento de los procesos de autoevaluación y
mejora continua
Autoevaluación con fines de Renovación de Registros Calificados
En cumplimiento de las condiciones estipuladas en el Decreto 1295 de 2010 se obtuvo la
renovación de Registro Calificado otorgado por el Ministerio de Educación Nacional – MEN,
para 8 programas de pregrado a saber: Economía, Contaduría Pública, Psicología,
Administración de Empresas por Ciclos Propedéuticos, Tecnología en Gestión Administrativa,
Administración de Empresas a Distancia, Publicidad y Mercadeo, Diseño Gráfico y
Especializaciones en Gestión Logística Internacional y Estadística Aplicada como se describe
en la tabla 1. Adicionalmente se concluyó la radicación en el sistema SACES de la solicitud para
la renovación de registro de los programas de Especialización en Estadística Aplicada, Gestión
Logística Internacional y Tecnología en Gestión Comercial y Financiera.
Durante el año 2013 se mantuvo el proceso de autoevaluación semestral iniciado en el año
2012, generando indicadores para retroalimentar a los decanos y a la vicerrectoría académica
como insumo para los procesos de reforma curricular de los programas conducentes a la
renovación de sus registros calificados.
Tabla 1. Programas con Registro Calificados renovados en el año 2013
Facultad
Ciencias Económicas
Contables
Psicología

y

Ciencias Administrativas

Ciencias
de
Comunicación

la

Programa
Economía
Contaduría Pública
Psicología
Administración
de
Empresas
por
Ciclos
Propedéuticos
Tecnología en Gestión
Administrativa por Ciclos
Propedéuticos
Administración
de
Empresas a Distancia
Publicidad y Mercadeo
Diseño Gráfico

Resolución
7120
8414
9235

Fecha de Resolución
7 de Junio de 2013
5 de Julio de 2013
19 de Julio de 2013

11931

5 de Septiembre de 2013

11932

5 de Septiembre de 2013

13799

7 de Octubre de 2013

17728
17729

6 de Diciembre de 2013
6 de Diciembre de 2013

Fuente: Dirección de Autoevaluación y Aseguramiento de la Calidad Académica, 2013.
Autoevaluación con fines de Acreditación de Alta Calidad
De los 33 programas académicos que ofrece actualmente nuestra Institución con registro
calificado vigente, 21 de ellos pueden ser objeto de acreditación en el contexto de las
disposiciones del Consejo Nacional de Acreditación. En el año 2013 se continuó con el proceso
de autoevaluaciones semestrales conducentes a la acreditación para dichos 21 programas.
De acuerdo con el avance de cada uno de dichos programas en el cumplimiento de las etapas
del proceso de acreditación, se clasificaron para efectos de seguimiento institucional en cuatro
grupos como se detalla en la tabla 2.
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Tabla 2. Programas de la Fundación Universitaria Los Libertadores y ubicación en el Proceso de
Acreditación
Grupo A –
4 Programas

Etapa del Proceso
de Acreditación

Grupo B –
2 Programas

Grupo C –
7 Programas




Apreciación
de
Condiciones Iniciales







Radicación
de
Documento Maestro
de Autoevaluación
con
fines
de
Acreditación ante el
CNA

Visita de Pares con
fines de Acreditación







Economía
Contaduría Pública
Derecho




Diseño Gráfico
Publicidad y
Mercadeo
Licenciatura en
Educación
Especial
Ingeniería de
Sistemas



Psicología




Comentarios
del
Rector al Informe de
Pares con fines de
Acreditación.





Programas
con
Acreditación de Alta
Calidad



Comunicación
Social –
Periodismo
Administración
Turística y
Hotelera por
Ciclos
Propedéuticos
Tecnología en
Gestión Turística
y Hotelera



Grupo D –
8 Programas
Administración de
Empresas por Ciclos
Propedéuticos
Tecnología en
Gestión
Administrativa
Administración de
Empresas a
Distancia
Tecnología en
Gestión Comercial y
Financiera
Ingeniería
Aeronáutica
Ingeniería Industrial
Ingeniería
Electrónica
Técnico Profesional
Automotriz

Ingeniería
Mecánica

Licenciatura en
Pedagogía Infantil

Fuente. Dirección de Autoevaluación y Aseguramiento de la Calidad Académica, 2013.

Durante el año 2013 la Institución concluyó los procesos de acreditación de Alta Calidad para
los 6 programas que habían sido objeto de verificación de condiciones iniciales durante el año
2010, a saber: Licenciatura en Pedagogía Infantil, Comunicación Social y Periodismo,
Administración Turística y Hotelera por ciclos propedéuticos profesional y Tecnología en
Gestión Turística y Hotelera; Psicología; e Ingeniería Mecánica.
Adicionalmente, se recibió la visita de pares designados por el CNA para la verificación de
condiciones de calidad para los programas de Licenciatura en Pedagogía Infantil, Comunicación
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