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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 2019, donde con gusto expresamos los
realizado durante este año, y reconociendo la labor de todo un equipo de trabajo que desde el
Consejo Directivo hasta los demás colaboradores apoyan las iniciativas, al igual también
reconocer a la Organización Iglesia Misión Paz a las Naciones que tanto nos apoya.
Este informe da cuenta de los acontecimientos más relevantes y que van en la dirección del
cumplimiento de las Funciones Sustantivas que como Institución de Educación Superior
tenemos por hacer.
Para las funciones sustantivas se presenta el informe.

Función Sustantiva Docencia:
La labor desempeñada por los maestros y estudiantes se ha fundamentado en valores y
principios cristianos; hemos pretendido siempre respetar el proceso de formación profesional
pero sustentado en los fundamentos de Jesucristo. Para hacer más evidente el proceso de
transformación de nuestros estudiantes, la Corporación Universitaria para el Desarrollo
Empresarial y Social identificó los fundamentos de una Cosmovisión CUDES, que permite a los
maestros introducir en el aula, los principios y valores cristianos que están presentes en sus
campos de conocimiento específico. Esta tarea se apoya con la realización del primer curso de
formación institucional de maestros en la modalidad virtual.
Desde el año 2018 se solicita la renovación del Registro Calificado ante el Ministerio de
Educación Nacional del programa de Mercadeo y Negocios Internacionales. Este proceso aún
no termina, debido a la congestión que tiene la Salas Conaces encargadas de esta evaluación.
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En el proceso comercial para la matrícula de nuestros programas de formación, se contactan
6.000 familias para los programas de CUDES dentro de la campaña de matrícula, con público
entre colegios y empresas.
Para toda Instituciones de Educación Superior un gran logro es terminar un ciclo de estudios
para una cohorte, y termina con la ceremonia de Grados.
Este año 2019 CUDES realiza en dos ceremonias de graduación para los programas Mercadeo y
Negocios Internacionales y Tecnología en Desarrollo de Software. En la ceremonia del mes
de Septiembre se graduaron los primeros 3 Tecnólogos de Desarrollo de Software y 27
profesionales de Mercadeo y Negocios Internacionales.
Es satisfactorio anunciar en esta Función Sustantiva que se cumplió con todas las asignaturas
programadas, dictándose cerca de 6.000 horas de clase en los 5 programas. El nivel de
cumplimiento se mantiene en el 98%, y aquellas clases que no se dictaron, se debieron a
circunstancias ajenas a la buena voluntad de CUDES.
Por segunda vez, la Corporación integra en un mismo evento varias de sus actividades más
sublimes: Noche de Exaltación, Ferias de Emprendimiento y Conferencias en el evento
denominado MARKETIER, que con la participación de todos los programas durante tres días
desarrolló conferencias en múltiples temas con invitados especiales, se hicieron muestras de
emprendimiento y proyectos de aula y además, nuestra ya tradicional Noche de Exaltación en
donde rendimos homenaje a nuestros más ilustres maestros, mejores promedios académicos,
mejor emprendedor y se reconoce a la Iglesia Misión Paz a las Naciones su invaluable apoyo con
las becas MPN, que para este año sumaron $423.037.682, beneficiando al 100% de los
estudiantes.
Como parte de la Función Docencia se realizaron conferencias con invitados internacionales
como fue el caso de la conferencia Lean Manufacturing a cargo del Ing. Mateo Llano Lozano en
el mes de Mayo de 2019. También los estudiantes realizaron visitas empresariales como parte
de su proceso de formación en empresas de cárnicos, productoras de productos pecuarios y
logística.

Función Sustantiva Investigación:
Sigue CUDES entendiendo que la Investigación es la más importante de las funciones sustantivas
de una IES, dado que de allí se puede hacer una mejor docencia y proyección social. La razón de
ser de las IES es correr la frontera del conocimiento, y en ese sentido la Corporación definió que
nuestra investigación es aplicada, para dar respuesta a las necesidades del medio empresarial
especialmente: 15 trabajos de grado durante el año 2019, tomaron un problema de un
empresario y a través de la investigación aplicada aportaron con una solución intencionada.
Son los Artículos de Investigación publicados los que evidencian que la Institución de Educación
Superior está haciendo Investigación. Para el año 2019 los Maestros Claudia Patricia Grisales,
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Hector Fabio Grisales y Elizabeth Carabalí publicaron sus artículos a nombre de la Corporación
Universitaria para el Desarrollo Empresarial y Social. Con la realización de un curso de Escritura
de Artículos Científicos que se les dictó a los maestros se espera que a futuro el número de
artículos publicados crezca significativamente.
Los semilleros de investigación siguen consolidando su presencia en certámenes regionales y
nacionales (Grupos de ACIET), las líneas empiezan a ver resultados y nuestras otras funciones,
como ya lo mencionamos, se van fortaleciendo.
En compañía de 5 instituciones de la región, se consolida el CEIS, Centro de Emprendimiento e
Innovación Social. Un espacio para realizar proyectos que permitan a toda la comunidad de
estas instituciones adelantar procesos en estas dos áreas, mediante la investigación aplicada.

Función Sustantiva Proyección Social:
También a través de esta Función Sustantiva tenemos presencia en el ámbito local y regional.
El Proyecto DESARROLLO DE UNA PROPUESTA DE TURISMO CIENTÍFICO DE NATURALEZA EN
EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA en asocio con la Gobernación del Valle, Universidad
del Valle, Fundación Universidad del Valle y CVC inició, participamos en los tres Objetivos del
Proyecto y la principal actividad de formación, se adelanta en Turismo Científico con la maestra
Janeth Villa, Atención al Cliente con la maestra Claudia P. Grisales, y queda pendiente para el
año 2020 la capacitación en Innovación y Emprendimiento a cargo del maestro Héctor Fabio
Grisales. Se confirma así, que la competencia del EMPRENDIMIENTO en CUDES es una realidad
y ya se nos reconoce en el medio.
Algunas asesorías y consultorías también hacen parte de esta función sustantiva. Empresas
como Urbavial, Vital Asociados, Sintra vial, Politécnico Francisco de Paula Santander han
recibido nuestros servicios. Cerca de 500 personas certificaron sus conocimientos con CUDES
en temas como inglés, curso de alcohosensores, mercadeo por internet, dropshiping, academia
de artes.
El proyecto DAVID: VENCIENDO GIGANTES, que vincula a estudiantes entre 9 y 11 grado de
colegio con iniciativas de capacitación que los lleve a adquirir competencias en el hacer, se
adelanta en dos colegios de la ciudad. Esto da pie para empezar en la creación de programas de
formación para el Trabajo en áreas del mercadeo, administración, software, logística y
comunicaciones, dada la futura articulación con nuestros programas actuales de educación
superior.
Otros procesos:
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Reiteradamente se reciben Auditorias de parte del Ministerio de Educación Nacional y Secretaria
de Educación sobre diferentes aspectos: Finanzas, Estudiantes, Maestros, Reportes de
Información, etc. En estas auditorías se evidencia el control y orden de nuestros procesos dado
que siempre han resultado satisfactorias para las entidades que las realizan.
Algo que satisface mucho a los Maestros y Administrativos CUDES es la BECA JOSÉ, que se creó
en julio de 2015 y que con el 1% de la nómina mensual de ellos, se benefician estudiantes con
excelente desempeño académico y dificultades económicas. A la fecha se han beneficiado 24
estudiantes de estratos 1 y 2 o desplazados por el conflicto armado con parte de su matrícula
financiera.
Consideraciones Administrativas y Financieras
Los ingresos por la prestación de servicios educativos para el año 2019 ascienden a $1.083
millones de pesos, estos corresponden con matrículas en todos nuestros programas
académicos. Para el año 2019 CUDES presenta un déficit de 411 millones de pesos debido al no
cumplimiento de lo presupuestado. No obstante, lo anterior, nuestros compromisos financieros
se cubrieron satisfactoriamente.
En lo administrativo, la estructura organizacional se actualiza en nuevos cargos para atender la
investigación y la docencia con la contratación de Profesores Tiempo Completo.
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.

Cifras Relevantes:
•

30 GRADUANDOS EN LAS DOS CEREMONIAS DE GRADOS
• PRIMER PROYECTO DE PROYECCIÓN SOCIAL FINANCIADO POR FUENTES DE REGALÍAS
• 6.000 FAMILIAS CONTACTADAS CON LOS PROGRAMAS DE CUDES DENTRO DE LA
CAMPAÑA DE MATRICULA PERIODO 2019, CON PUBLICO ENTRE COLEGIOS Y EMPRESAS
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•

500 PERSONAS CERTIFICARON SUS CONOCIMIENTOS CON CUDES EN TEMAS COMO
INGLES,
CURSO
DE ALCOHOSENSORES,
MERCADEO POR
INTERNET, DROPSHIPING, ACADEMIA DE ARTES.

Atento Saludo,

Ricardo Llano Valencia
Rector
Corporación Universitaria para el Desarrollo Empresarial y Social
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