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RECTORÍA  

 

En mi calidad de  Rector y  Representante Legal de Corporación Universitaria para el Desarrollo 

Empresarial y Social, como cada período fiscal, me place  presentar a la Comunidad Económica 

los logros y satisfacciones alcanzadas durante el periodo 2017, retos cumplidos en nuestro sexto 

año desde la  creación de la Corporación y cinco de tener programas académicos en 

funcionamiento, buscando este último año el posicionamiento de la Corporación ante los 

empresarios y las instituciones educativas como son los colegios. 

Para las funciones sustantivas se presenta el informe. 

Función Sustantiva Docencia: 

Para la Docencia, durante este año 2017 se tienen en funcionamiento 5 programas 

profesionales, Mercadeo y Negocios Internacionales, como el mas antiguo de todos, 

Administración de Empresas y Comunicación Social como universitarios y Desarrollo de Software 

y Procesos Logísticos como tecnológicos.  

Durante el año 2017 es satisfactorio anunciar que se cumplió con todas las asignaturas 

programadas, dictándose cerca de 6.000 horas de clase en los 5 programas. El nivel de 

cumplimiento es de cerca del 98%, y aquellas clases que no se dictaron, se debieron a 

circunstancias ajenas la buena voluntad de CUDES.  

Se continua con el programa de Autoevaluación Institucional, con miras a renovación de Registro 

Calificado del programa de Mercadeo y Negocios Internacionales. Se hace la primera 

Autoevaluación Institucional, bajo los estándares de Acreditación de Alta Calidad y no de 

Registro Calificado, para de una vez adelantar la consecución de este máximo nivel de calidad 

para los programas. En el mes de mayo del año 2018 se debe presentar el documento 

correspondiente para iniciar el tramite de renovación. Los planes de mejora se están 

adelantando durante este año, con miras a dejar todo dispuesto para el informe y la visita de 

pares.  
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Desde la dimensión académica, la Autoevaluación verifica que nuestros procesos se estén 

llevando conforme a lo estipulado en el Enfoque Pedagógico y vayan dando los resultados 

esperados, como fueron los puntajes obtenidos en las pruebas Saber Pro, por la primera 

promoción de Mercadeo y Negocios Internacionales y que dejaron a CUDES en un excelente 

puesto dentro de las Instituciones de Educación Superior que tienen programas de 

Administración y Afines. A nivel nacional se ocupa el puesto 41 entre 170 instituciones que 

presentaron la prueba y a nivel regional ocupamos el 4 puesto entre 15 instituciones. 

Para toda Instituciones de Educación Superior un gran logro es terminar un ciclo de estudios 

para una cohorte, y cierra con la ceremonia de Grados. 

Este año CUDES realiza en el mes de Julio, su primera ceremonia de graduación para los 

programas Mercadeo y Negocios Internacionales y Tecnología en Procesos Logísticos. 20 nuevos 

profesionales tienen ahora el honor de representar a CUDES en el mercado empresarial 

colombiano. 

Se lanza el proyecto FARES que consiste en que todos los directivos y algunos maestros asumían 

la responsabilidad de guiar y acompañar a estudiantes, especialmente los que presentaban 

inconvenientes académicos. La buena voluntad mostrada por los directivos y maestros del 

proyecto FARES permitió que todos los que participaron de este programa alcanzaran sus metas 

académicas. 

Para promover la presencia de estudiantes nuevos cada semestre, se adelantaron proceso de 

articulación académica con 5 colegios. Durante el año 2018 los maestros de CUDES y de los 

colegios seleccionados, intercambiaran experiencias y sobre todo, se verificará el nivel 

académico de los colegios para permitirles un ingreso más directo a CUDES y que incluso, les 

signifique validar asignaturas. 

También es importante como logro resaltar, que se tiene ya la primera estudiante en 

intercambio internacional a China. La profesional Yadira Vallecilla del programa Mercadeo y 

Negocios Internacionales adelanta su intercambio a China para conocer esa cultura y para 

aprovechar sus conocimientos e iniciar contactos con miras a reconocer oportunidades de 

negocio. Este intercambio se da gracias a la cooperación que CUDES le brindo para alcanzar este 

sueño mediante acuerdos con la compañía Brain Storming que realiza el acompañamiento.  

 

Función Sustantiva Investigación: 

Con relación a la función de investigación, continua con dos docentes como coordinador de 

investigación y coordinación de los semilleros de investigación. 
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Se han inscrito tres grupos de investigación en RedColsi y los proyectos de grado, que implican 

la elaboración de un documento también se están contabilizando como aportes a la 

investigación formativa de la Corporación.  Se pide también a los docentes que lideran los 

proyectos de grado elaboren documentos con énfasis investigativo.  

La Corporación también este año participa de las convocatorias de RedColsi, como asistentes a 

los eventos de Semilleros y Proyectos, obteniendo menciones de reconocimiento por los aportes 

presentados.   

Función Sustantiva Proyección Social: 

En este informe de Gestión es importante recalcar el gran aporte que se hace a la sociedad, de 

cara a permitir que mediante becas estratificadas los estudiantes puedan acceder a programas 

de alta calidad. Combinando los dos semestres académicos del año 2017, la Corporación 

Universitaria para el Desarrollo Empresarial y Social otorgó becas por valor $185.5 Millones, 

becas estas respaldadas financieramente por la Iglesia Misión Paz a las Naciones.   

Con relación a los Servicios del ICETEX, se ha mantenido por tercer año consecutivo la 

calificación de 100% en la evaluación que nos hace el organismo. Esta administración del 

Convenio la realiza la Vicerrectoría de Bienestar y Desarrollo Humano, el cual tiene 27 items 

diferentes. El cambio de política gubernamental frente a la financiación de estudiantes mediante 

el ICETEX, redujo a 0 el número de estudiantes nuevos beneficiados, pues solo se permite este 

crédito a instituciones o programas acreditados y la Corporación aun no puede obtener esta 

condición.  Son en total 21 estudiantes beneficiados. 

En Formación Continua, se hizo una certificación a cerca de 1.900 personas con cursos, entre 

Discipulado Las Naciones, Ingles, Curso de Alcohosensores y Mercadeo Por Internet, entre otros.  

 

Programas de Bienestar y Desarrollo Humano: 

Si bien no se considera una función sustantiva, las tareas realizadas para el mejor estar de la 

comunidad académica, maestros y estudiantes, merece una mención especial. 

• Consolidación del programa de evaluación de 360 grados 

Se ha logrado consolidar el proceso de evaluación de todo el personal docente de CUDES, 

utilizando la Plataforma Q10 para las encuestas de estudiantes y el apoyo de las unidades 

administrativas que entran en el proceso como Dirección de Programa, Oficina de Registro 

Académico, etc. 
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Además, la información es procesada y entregada a cada uno de los docentes para definir planes 

de mejoramiento.  Es importante señalar que el promedio de evaluación de los docentes está 

en 4.5 el cual es bueno para la cantidad de docentes y evaluaciones que se aplican al semestre 

(más de 700). 

• Fortalecimiento del evento noche de exaltación 

Se ha logrado desarrollar con éxito el máximo evento institucional a la fecha, con la participación 

de toda la Comunidad Universitaria (estudiantes, familias, Consejo Directivo, Docentes, etc) y de 

diferentes autoridades locales. Ha permitido generar pertenencia por la Institución y que sea un 

espacio de interacción y disfrute para las familias y los estudiantes. 

En los dos eventos realizados se atendieron un poco más de 1.100 personas y se ha logrado un 

buen nivel de organización con el tercer semestre del Programa de Mercadeo y Negocios 

Internacionales, quienes en el Proyecto de Aula de su asignatura “Manejo de Eventos y 

Promociones”, son los responsables de organizarlo con la orientación del Docente y la 

coordinación de la Vicerrectoría de Bienestar. 

• Plan de acompañamiento académico  

Se ha implementado y fortalecido el plan de acompañamiento académico para los estudiantes 

desde diferentes frentes. Se atiende más del 75% de los estudiantes en estos programas. 

• PERM: Programa Especial de reforzamiento en Matemáticas 

• PEREX: Programa Especial de Reforzamiento en Excel 

• Tutorías en inglés: Todos los estudiantes tienen con los docentes una hora adicional por 

curso. 

• Tutorías Individuales en Matemáticas: Las realiza el Profesor de Tiempo Completo del 

área. 

 

Consideraciones Administrativas y Financieras 

Los ingresos financieros para el año 2016 corresponden a la matrícula de los estudiantes. La cifra 

de los ingresos por matricula en todos nuestros programas asciende a $1.000 MM y nuestros 

egresos totales relacionados con la actividad académica correspondieron a $1.244 MM, 

arrojando un déficit de $244MM. 

En lo administrativo, la estructura organizacional se actualiza en nuevos cargos para atender el 

emprendimiento y los proyectos especiales. 
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Siendo consistentes con lo que expresamos a través de los valores que nos rigen, es un mandato 
para nuestra  operación y administración, el respeto y cumplimiento por la normatividad vigente 
y por la adopción de prácticas que a ello conduzcan: propiedad intelectual y licenciamiento de 
software; así mismo declaro que la organización no tiene contingencias o procesos pendientes 
relacionados con aspectos jurídicos, laborales, societarios, ambientales y de ordenamiento 
urbano. 
 

Atento Saludo, 

 

 

 

Ricardo Llano Valencia  

Rector 

Corporación Universitaria para el Desarrollo Empresarial y Social  

 

 


