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Editorial

El reto de reinventar la Universidad
Por estos días se perciben diferentes sensaciones y sentimientos en
el ambiente Autónomo, y hasta podríamos decir que la comunidad
se encuentra conmovida, un poco desconcertada, un tanto triste,
pero también esperanzada, todo ello por cuenta de que estamos
atravesando tiempos de cambios, tiempos nuevos.
En el último año el equipo de trabajo Autónomo, tanto administrativo como académico, ha hecho sus mejores esfuerzos, haciendo
gala de su espíritu creativo, y con menos recursos que en administraciones anteriores ha obtenido avances importantes. Por ejemplo, se ha activado el área de Extensión y Proyección Social, que en
otras épocas brillaba pos su ausencia. La Universidad ha empezado
a entender que debe reinventarse para hacerle frente tanto a la crisis sistémica de la Educación Superior, como a las dificultades internas surgidas de la falta de planeación y visión de etapas anteriores.
Por los corredores, además de las cábalas e intentos de diagnóstico sobre lo que ocurre en la Universidad Autónoma, se escucha la
queja continua por la falta de información directa y veraz sobre el
acontecer de nuestra alma mater. Es a esa necesidad que busca responder este boletín mensual digital sobre las
actividades, planes y proyectos que se vienen adelantando en la universidad.
A veces los árboles no dejan ver el bosque, y creemos que la percepción limitada y parcial que cada uno de nosotros posee acerca de lo que está sucediendo en la universidad nos puede llevar a juicios apresurados e injustos con
respecto al presente y al futuro de la universidad; pero lo que es peor, nos puede llevar a tomar decisiones equivocadas y perjudiciales para el mismo Proyecto. Entonces de lo que se trata a través de este medio de comunicación,
es de tomar conciencia de que hacemos parte de un mismo proyecto, y de que todos los esfuerzos cotidianos que
aparecen como desarticulados, al ser puestos en contexto ganen en fuerza y efectividad.
Las épocas de dificultades son oportunidades para sacudirse de lo obsoleto, de lo que ya no funciona; son oportunidades para reinventarse; y esa es la gran oportunidad que vemos en este momento difícil, pero transitorio, por el
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que está pasando la Universidad Autónoma. Hacer frente a las adversidades nos puede hacer más creativos o
sumirnos en un ánimo derrotista. La actual administración con el Presidente, doctor Eduardo Hoyos a la cabeza,
considera que el legado que hemos recibido de 47 años de existencia y de más de 47000 egresados trabajando
con sentido social Autónomo por todo el país, exige de nosotros los mejores y mayores esfuerzos para sacar
adelante la universidad.
Después de la larga y oscura noche viene un amanecer resplandeciente y cálido. Y en medio de las dificultades
cotidianas de la Universidad han venido ocurriendo hechos muy positivos que nos hablan del comienzo del renacer Autónomo. Los signos así lo evidencian: en el último año hemos obtenido el registro calificado de tres programas nuevos de maestría, lo que evidencia que existe confianza de los entes estatales educativos frente al
Proyecto de la Universidad Autónoma. Fueron aprobadas la Maestría en Derecho Público, la Maestría en Derecho laboral y Seguridad Social y la Maestría en Relaciones Internacionales que acaba de obtener la aprobación
por parte del Ministerio de Educación Nacional.
En este último año, y mientras esperamos la respuesta positiva de la acreditación del Programa de Derecho, se
ha venido trabajando con ahínco por la acreditación de alta calidad de otros cinco Programas de Pregrado, hasta
el punto de que ya se obtuvo el aval del Consejo Nacional de Acreditación para el inicio del Proceso de acreditación de los Programas de Relaciones Económicas Internacionales, Contaduría, Historia, Ingeniería Industrial y Diseño Industrial.

Con este medio de comunicación que hoy inicia esperamos contribuir tanto a la construcción de una comunidad
académica cada vez más comprometida con el Proyecto Autónomo, como conectar las iniciativas y los esfuerzos
en pro de la construcción de la Nueva Universidad Autónoma.
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¿Para dónde vamos?
Desde la redacción del Boletín quisimos conocer, de primera mano, información clave sobre la situación actual de
la Universidad, así es que entrevistamos a tres personas que tienen a su cargo el diseño y la implementación de medidas, estrategias y soluciones sobre las que todos queremos saber y sobre las que es nuestro deber informarnos,
de manera que nuestras posiciones y opiniones estén debidamente fundamentadas.

Les preguntamos al Presidente, al Rector y al Director Financiero:

1. ¿Cómo encontró la Universidad al llegar a su cargo?
2. ¿Qué está haciendo frente a esa situación?
3. ¿Cómo ve el futuro inmediato?

Dr. Eduardo Enrique Hoyos—Presidente
¿Cómo encontró la Universidad al llegar a la Presidencia y qué está haciendo frente a la situación actual?
Cuando se inició esta administración, el 16 abril de 2018, nos encontramos con dos situaciones estructurales por mejorar. La
primera, por supuesto, la parte financiera de la Universidad. En términos técnicos financieros, recibimos una universidad quebrada, sin embargo, estamos buscándole la viabilidad a través de dos ejes que son: primero, la optimización de recursos y la
reducción de costos, sin sacrificar la calidad académica, que es la esencia de la propuesta de servicios de una universidad. En
eso nos ha ido bien. El año pasado, básicamente en el segundo semestre, que fue cuando tuvimos ya capacidad de actuar,
tuvimos un ahorro de $3.400.000.000, básicamente por la optimización de recursos (redistribución de carga docente, optimización de costos operativos y reducción de proveedores externos para asuntos logísticos).
El segundo eje es la consecución de recursos para obtener liquidez vía créditos y/o venta de infraestructura inoficiosa. Esa
labor no ha sido nada fácil dadas las condiciones del país y de la educación superior en Colombia, en donde todas las universidades han visto reducidos sus ingresos y muchas están pasando por crisis como la de la Universidad Autónoma. Eso no quiere
decir que no se vayan a resolver las cosas; este año, por primera vez como en quince años, vamos a generar excedentes operacionales.
La segunda situación estructural por mejorar es la de la academia. Si bien es cierto que tenemos una propuesta académica
que sigue siendo interesante, dada la importancia histórica que ha tenido la Universidad Autónoma en Colombia, nos encontramos con algunos registros calificados que habían sido negados, así es que nos hemos dado a la tarea de rescatarlos. Venía
también la renovación de los registros de nueve programas en el periodo de un año, labor que es bastante exigente y que
hemos venido adelantando. Pero también asumimos la acreditación del programa de Derecho, y estamos a la espera de la
respuesta oficial por parte del Ministerio de Educación. Además, emprendimos la tarea titánica de acreditar simultáneamente
cinco programas; eso no lo ha hecho ninguna universidad. Ya surtimos la primera etapa, subimos todos los documentos
maestros al SACES y tuvimos una calificación por encima de 4,5 sobre 5,0 en todos esos programas: Ingeniería Industrial, Diseño Industrial, Historia, Relaciones Económicas Internacionales y Contaduría. Vamos muy bien, estamos muy esperanzados
en que eso se va a concluir exitosamente.
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Por otra parte, hemos dado un impulso a la propuesta de posgrados. Sabemos
que la demanda de educación en Colombia va a estar centrada en ese segmento,
dado que tenemos una población mayor en edad, no hay tantos jóvenes porque
la gente tiene menos hijos y eso repercute en que hay menos estudiantes de pregrado.
Recibimos, como legado de la administración anterior, la aprobación de la Maestría en Derecho Laboral y la Maestría en Derecho Público. A esta administración
lo que le ha correspondido hacer es que esos nuevos programas tengan una buena demanda y, hoy, tenemos los cupos llenos.

Pensando en la optimización de recursos, creamos la Decanatura de Posgrados,
que nos permite hacer una reducción significativa en costos, pero también, nos
permite tener más claridad sobre cuál es nuestra propuesta, teniendo en cuenta
que esta área no es académica solamente, sino que también es comercial, en el
sentido de que debe ser autosostenible. Nuestra meta es cerrar el 2019 con 800
estudiantes en posgrados y ya tenemos 400.
Todo esto va alineado con las apuestas en investigación. Cada vez tenemos mejor enfocados los grupos hacia objetivos que
puedan incidir en un mejoramiento de las mallas curriculares y que puedan generar productos significativos y, ojalá algún día,
también puedan ser comercializables. Tenemos un claro objetivo de clasificación en Colciencias; cada vez están mejor posicionados nuestros 17 grupos de investigación; es importante reconocer los resultados que están teniendo estos grupos, que
también nos permiten ir fortaleciendo nuestra propuesta de servicios.
En ese sentido, las propuestas de servicios a la comunidad, que tienen que ver con el área de Extensión y Proyección Social,
nos permiten interactuar con la sociedad y divulgar el conocimiento que se genera en una organización de conocimiento, como es una universidad, pero también, recibir la retroalimentación que nos permite permanecer vigentes y propositivos hacia
soluciones de sociedad (empresa, entidad pública o comunidad propiamente dicha). En Extensión tenemos una oferta cada
vez más robusta, incluso con un par de cursos virtualizados, y esto nos ha permitido ir incrementando los ingresos.
Hay un elemento transversal muy importante, que es la internacionalización. Creo que no se había hecho un esfuerzo tan sistemático, coherente y proyectivo en este aspecto, como el que hemos hecho en esta administración. Hemos ido generando
unos vínculos de intercambio, no solo de docentes sino también de estudiantes, pero, además, generando réditos económicos para la universidad. Estamos, realmente, empezando a abrir la universidad al mundo, como es necesario hoy, porque no
solo vivimos en una sociedad globalizada, sino interconectada e interdependiente, y esas oportunidades no se las podemos
negar, sobre todo a los estudiantes, pero en general a toda la nuestra comunidad. Es así que vamos a realizar el segundo campus de verano, al que van a venir cerca de 60 estudiantes de México, Perú y Ecuador, que es algo sin precedentes en la Universidad, por supuesto, dejando también esos resultados económicos que tanto necesitamos en este momento.
¿Qué mensaje enviaría a las personas que hoy sienten incertidumbre, que sienten temor ante la situación actual o porque
han recibido mensajes negativos? Y, ¿qué esperaría de la comunidad Autónoma?
Por supuesto, como cabeza en este momento, o coequipero administrador de esta comunidad Autónoma en este periodo,
quisiera darles un mensaje de tranquilidad. Sin embargo, la incertidumbre es algo que no puedo cambiar; si hablamos de la
situación actual, principalmente de los entornos productivos, laborales, la situación es muy incierta para todos los colombianos y para todos los ciudadanos del mundo; este no es un problema solo de Colombia.
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Creo que lo que les puedo pedir es que se informen, que estudien todas las variables y todos los aconteceres de la Universidad. Y más allá de eso, quisiera pedirles
que se comprometan a aportar. La pasividad es el peor consejero. Necesitamos
personas que se alineen con los propósitos institucionales, en el entendido de
que, si la Universidad está bien, todos vamos a estar bien. Por supuesto que hay
personas que pueden optar por otros caminos, y es comprensible; en una transición como la que estamos viviendo, hay un trecho aún por recorrer y no todo se
soluciona al mismo tiempo. Sin embargo, estamos comprometidos en hacerlo posible con razones técnicas, más allá de la emocionalidad, pero eso implica asumir
una actitud, quizás estoica, pero que tendrá unas recompensas muy importantes
en el mediano plazo, porque se trata de robustecer la Universidad para que llegue
a estadios a los que, quizás, nunca ha llegado. La Universidad tiene todo el potencial, tiene la historia, tiene la aceptación y la percepción social de ser algo importante todavía como propuesta; yo creo que eso hay que cuidarlo, no hay que enlodarlo. Respetando la democracia y las diferentes posiciones de las personas, yo
los invitaría a que se informen de manera objetiva y tomen decisiones basados en
hechos reales, no en comentarios de terceros. Afortunadamente, hoy podemos
acceder a información sobre otras universidades parecidas a la nuestra, podemos
estar informados sobre los procesos de algunas de ellas que han sido intervenidas
y sabemos que donde ha intervenido el Estado, no han salido resultados satisfactorios. Si asumimos la actitud correcta ante las crisis, siempre saldremos fortalecidos; estoy convencido de que vamos a llevar a la Universidad a ese horizonte que
nunca había percibido, y eso lo vamos a lograr con los que quieran acompañar
este camino y con los que crean que aquí podemos, realmente, buscar un proyecto de vida y profesional que debe redundar en una mejor situación y en un mayor
bienestar, tanto profesional como económico, para los empleados de la Universidad y sus familias. Esa promesa no la doy yo, la da la misma impronta de la Universidad Autónoma de Colombia; a mí me corresponde llevar todas las herramientas,
todos los elementos y toda mi capacidad de gestión, con el equipo que tengo, a
un feliz puerto, y ese no es otro que sacar la Universidad adelante.

La Universidad tiene todo el
potencial, tiene la historia, tiene la aceptación y la percepción social de ser algo importante todavía como propuesta;
yo creo que eso hay que cuidarlo, no hay que enlodarlo.

Si asumimos la actitud correcta ante las crisis, siempre
saldremos fortalecidos; estoy
convencido de que vamos a llevar a la Universidad a ese horizonte que nunca había percibido...

Esa promesa no la doy yo, la
da la misma impronta de la Universidad Autónoma de Colombia; a mí me corresponde llevar
todas las herramientas, todos
los elementos y toda mi capacidad de gestión, con el equipo
que tengo, a un feliz puerto, y
ese no es otro que sacar la Universidad adelante.
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¿Para dónde vamos?
Dr. Darío Hurtado Castaño–Director Financiero
¿Cómo encontró la Universidad en el aspecto financiero
y qué se está haciendo frente a la situación actual?

Diagnósticos y análisis técnicos
Lo primero que hay que hacer notar es que la Universidad no tenía una Dirección Financiera que hubiera podido anticipar situaciones de decrecimiento económico, para diseñar soluciones antes de haber llegado a una crisis.
 Al llegar a este nuevo cargo, la primera labor fue adelantar los estudios necesarios para analizar la situación real de la Insti-

tución frente a la situación deficitaria sostenida de los últimos 10 años. En el origen del déficit se detectaron, concretamente varias, causas:
 Disminución de un 35% en el número de alumnos matricula-

dos en el periodo 2013 - 2018, teniendo en cuenta que un
descenso similar se presentó en toda la matrícula agregada
del sistema de educación superior en Colombia.
 Incapacidad de la FUAC para ajustar sus costos operativos,

especialmente los laborales, pues los contratos de trabajo
con docentes y administrativos son muy rígidos y onerosos
de terminar, dadas las condiciones establecidas en los pactos colectivos.
 Carencia de un modelo de gerencia estratégica que condu-

jera la totalidad de las dependencias misionales a que
orientaran sus esfuerzos hacia la exploración de nuevos
escenarios de generación de ingresos asociados con otras
actividades académicas.

Comportamiento en matrículas - Sector educativo en Colombia
2014—2017

 Una capacidad ociosa y de mucho valor económico en acti-

vos inmobiliarios, que supera los $66.000 millones. Este es
un potencial explotable comercialmente que no había sido
tenido en cuenta y que, al tratarse de activos inutilizados,
no implicaría despojar a la Universidad de los activos que
actualmente están en uso.
 Incapacidad para obtener fondos de operación de corto,

mediano y largo plazo. Esto se debe a que en el pasado no
se había gestionado ni generado una cultura crediticia y de
cupos de crédito con el sector financiero y bancario, debido a la ausencia de una Área Financiera en la institución.
ABRIL 2019 | BOLETÍN No. 1

Comportamiento en matrículas FUAC, por programa
Requerimos de nuevas propuestas académicas y nuevas estrategias
de promoción institucional que complementen y renueven nuestra oferta
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La meta inmediata: viabilidad y sostenibilidad financiera;
la estrategia: acciones de ajuste y de choque .
Darío Hurtado Castaño–Director Financiero

Esto es lo que estamos haciendo para enfrentar y corregir la situación en el corto y mediano plazo:
 Para enrutar a la institución por el camino de la viabilidad y sostenibilidad financiera, la primera medida tomada por la nue-

va administración fue la adopción de acciones de ajuste y de choque operativo en la racionalización de los gastos de funcionamiento. Con el paso mencionado, se dio comienzo a la implementación de otras estrategias financieras de largo plazo
para hacer un uso eficiente de su flujo de caja, representado esencialmente en las matrículas.
 Seguidamente, como buena práctica de gestión financiera, se procedió con el manejo eficiente de efectivo, de las cuentas

por cobrar y las cuentas por pagar, dentro de los límites permitidos acorde con el monto de las fuentes de ingresos.
 Del análisis de los resultados se obtuvo un ahorro en los costos de operación por prestación de servicios de $3.309.4 millo-

nes en 2018. Por su parte, en los gastos de administración se logró un ahorro neto de $ 1.094.4 en el mismo año.
 El ahorro consolidado en los costos de operación y administración ascendió a $4.403.9 Millones que logró compensar la

caída en los ingresos por matriculas, el cual tuvo una disminución neta de $5.183.8 Millones.
 Vale la pena mencionar que la política de racionalización de costos y gastos solo tuvo efectos a partir del segundo semes-

tre de 2018 y que, de llegar a lograr aplicarse para una vigencia completa, podría representar un ahorro superior a los
$9.000 Millones al año, cifra cercana al déficit neto del ejercicio, lo que pondría a la institución en una posición cercana al
punto de equilibrio.
 En lo que respecta al Estado de Situación Financiera, se observa que la diminución del valor del patrimonio neto, bien pue-

de ser contrarrestada con la actualización de los avalúos de los activos fijos. Por ejemplo, el valor del avalúo de la sede 30
aniversario, a precios de 2015, corresponde a $29.693.8 Millones; si se actualizara a 2019, el valor subiría a más de $35.000
Millones.
 Adicionalmente, se diseñaron las estrategias conducentes al desarrollo de opciones alternativas de financiamiento: se

identificaron necesidades de financiamiento y distintas fuentes con el objetivo de generar flujos continuos y diversificados
de ingresos. Fue así como se implementó el Plan Financiero Institucional que se ejecutó en tres fases:
 Plan Financiero Fase I (08-May-2018). Línea de Acción: Plan de Mercadeo y Operación de crédito Corto plazo con

FODESEP.
 Plan Financiero Fase II (16-May-2018). Línea de Acción: Administración del Recurso Humano, con el que se logró un

ahorro cercano a los $3.000 Millones en la reasignación académica.
 Análisis Financiero (20-Sep-2018). Línea de Acción: Base para estructurar el plan de Recuperación Financiera y el

cálculo del punto de equilibrio.
 Plan Financiero Fase III (07-Nov-2018). Línea de Acción: Plan de recuperación Financiera, con una operación de fon-

deo de $4.500 Millones de Corto plazo, y otra de $35.000 millones a largo plazo.

Noticias

La universidad se encuentra en un mo-

El futuro inmediato es de proyección, pero todavía debemos trabajar consistentemente en los planes trazados:
 La crisis sectorial, sin duda, le representará a la FUAC un potencial

mento de coyuntura sectorial y de ajuste
institucional, ambos favorables para la

institución. El primero, tiene que ver con
la crisis del sector de la educación -de la
que no se escapa ninguna de las instituciones de educación superior-, reflejada
principalmente en la reducción de la población estudiantil. El segundo, tiene que
ver con el plan de gobierno de la nueva
administración, actualmente en ejecución, y que ha puesto a la entidad por el
camino de su viabilidad y sostenibilidad
financiera, por ahora, ya cercano al punto de equilibrio.
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de mercado enorme, por el desplazamiento de parte de la población estudiantil que desertó de otras universidades de renombre y
de otras que actualmente se encuentran en crisis. Esta opción sumada a la capacidad no utilizada en materia de infraestructura y
horas académicas contratadas representan una gran oportunidad
para la Universidad.
 La visión estratégica de la administración orientada a la generación

de líneas de negocios alternativas asociadas a la academia, tales
como maestrías, especializaciones, convenios, alianzas estratégicas, virtualidad y fortalecimiento de los programas de extensión,
entre otras, le permitirán a la entidad no depender exclusivamente
de los programas de pregrado.
 Adicionalmente, la FUAC cuenta con el apalancamiento de un volu-

men importante de inmuebles que serán recuperados para volverlos rentables, bien sea mediante el aprovechamiento en actividades académicas, o por la línea de arrendamiento o venta para capital de trabajo en inversión.
 El futuro inmediato de la Universidad está en la apuesta de la Ad-

ministración y de toda la comunidad universitaria para tener una
“Nueva FUAC”, posicionada académicamente a nivel local y regional, y financieramente viable y sostenible en los próximos dos
años.
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El área académica es, indiscutiblemente, la que tiene las mayores oportunidades de modernización, expansión e innovación. Así nos lo han confirmado el Presidente y el Director Financiero.
Aquí escucharemos al Rector y veremos lo que está haciendo
cada Facultad.
Dr. Hernán José Romero Rincón - Rector
¿Cómo encontró los procesos académicos al llegar a la Rectoría?
 La situación deficitaria con la que venía la Universidad desde hace aproximadamente diez

años, no le había permitido asumir una gestión eficiente y oportuna en los procesos académicos. Lo que hemos hecho es organizar y actualizar las guías de cátedra, sus metodologías
y modelo pedagógico, que hoy, parte de lo práctico a lo teórico, de tal forma que se le permita al estudiante comprender su quehacer disciplinar para la solución de problemas cotidianos, de las regiones, del país y del mundo.
 Los lineamientos y la coherencia entre el desarrollo de los procesos académicos y el PEI, no

se aplicaban, entonces, junto a los Decanos y Directores de Programa, nos dimos a la tarea
de hacer un análisis que nos permitieran mirar tres aspectos fundamentales dentro del proyecto:
 La pertinencia de nuestros programas. Encontramos que los micro currículos o guías de

cátedra, estaban muy atrasados, lo que llevaba a un modelo pedagógico repetitivo, tradicionalista y que no favorecía la participación de los estudiantes.
 La investigación. Teníamos grupos cuyos resultados no eran consistentes con la inver-

sión que se hacía en ellos; por eso, se reestructuró la investigación en la universidad,
buscando una mayor productividad, una investigación aplicada y un mayor impacto en la
sociedad.
 La proyección social. Esta función se abordaba solamente desde la unidad de Exten-

sión, pero actualmente buscamos, además, que esta función se lidere desde la academia, la docencia, las clases, para que nuestros estudiantes tengan mayor cercanía con el
sector productivo. Esto significa integrar las prácticas laborales con el currículo y los procesos académicos.
Todo esto nos ha llevado a plantearnos la interdisciplinariedad como un aspecto fundamental
en el enfoque académico de todos los programas de la Universidad. Hay tres ejemplos de
transversalidad que aportan a este enfoque: la formación humanística, la formación en segunda lengua y la investigación, con grupos interdisciplinares, cuyos productos den cuenta de ello.
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Facultad de Derecho
 La oferta del programa de derecho, sus cinco programas de especialización y tres programas de Maestría, son el resultado

de un proceso de construcción curricular de cuarenta y siete años de historia, que se refleja en sus egresados profesionales
íntegros y ciudadanos que aportan día a día al desarrollo de la Nación.
 Culminado el proceso de acreditación de alta calidad con las mayores calificaciones por los pares académicos, estamos a la

espera de la resolución del MEN.
 Obtuvimos el registro calificado de los programas de posgrados Maestría en Derecho Público bajo la resolución No. 06108-

09 de abril -2018 del MEN y Maestría en Derecho Laboral y Seguridad Social con Resolución No. 013959- 15 de agosto -2018
del MEN.
 Contamos con una importante tradición de nuestros grupos y semilleros de investigación que dan cuenta del compromiso

académico de docentes, estudiantes y personal administrativo con la construcción de la nueva universidad.
 La revista de la facultad Criterio Jurídico Garantista cuenta con una sólida tradición académica en el ámbito jurídico que

representa la construcción de una cultura académica al interior de la facultad.
 El sello del programa académico de Derecho de la Universidad Autónoma de Colombia se representa en nuestros egresa-

dos, hombres y mujeres vinculantes en las altas magistraturas del sistema judicial en Colombia, así como en ámbitos académicos donde la formación y ética profesional de nuestros egresados hacen presencia.

Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables— FACEAC
 Nueva Maestría en Administración de Negocios Internacionales. En marzo pasado, obtuvimos el Registro Calificado de

este nuevo programa (SNIES 107703). Este es un programa suscrito en la formación gerencial y directiva de la FUAC que da
respuesta a la necesidad de formación posgradual para los profesionales que buscan afrontar los retos de la globalización
en el siglo XXI, de la integración económica y los mercados internacionales. Las empresas requieren de personal directivo
con visión global y multidisciplinar que sepan explicar el entorno globalizado y crear estrategias internacionales para afrontar los retos de la gerencia moderna.
 Curso especial de grado internacional: Gerencia y Gestión del Comercio Internacional. Entre el 3 y el 15 de diciembre de

2018 tuvo lugar este curso especial de grado internacional, organizado por la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables en el marco del convenio suscrito entre la Universidad Autónoma de Colombia y la Universidad de Alas
Peruanas. El curso, realizado en Lima y Cuzco, contó con la participación de 23 estudiantes de los 4 programas académicos
de la Facultad y el acompañamiento de la docente del programa de Relaciones Económicas Internacionales, Eliana Arévalo
Moreno.
 INNOVA 2019 - Invitamos a toda la comunidad Autónoma a participar en este evento organizado por

los estudiantes del programa de Administración de Empresas en la clase del Profesor Rafael Rico, y por
la facultad de Ciencias Económicas Internacionales.
Lugar: Auditorio Fundadores. Universidad Autónoma de Colombia
Fecha: 10 de abril
Hora: 6:00 pm.
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Por las Facultades

Facultad de Ciencias Humanas
 10 años de nuestros tres programas de pregrado (Estudios Literarios, Historia y Filosofía) y 15 años de la revista Grafía.

En octubre 31 de 2018, estudiantes, profesores, egresados y administrativos de la Facultad de Ciencias Humanas celebramos con un evento en el Auditorio Fundadores en el que se entregaron menciones a los profesores reconociendo su antigüedad en la universidad, y a los estudiantes por los logros obtenidos en los semilleros de investigación. Para finalizar se
ofreció una copa de vino.
 El Consejo Nacional de Acreditación dio vía libre al inicio del proceso de acreditación del programa de Historia de la Autó-

noma. Una vez subimos a la Plataforma del CNA la información sobre las Condiciones iniciales de calidad, estamos trabajando en la redacción del documento de autoevaluación de la carrera y en la puesta en marcha de los Planes de mejoramiento.
 Participación destacada de los semilleros de investiga-

ción de la facultad de ciencias humanas en los eventos
de la red colombiana de semilleros de investigación.
En el encuentro nacional de semilleros de investigación,
que se llevó a cabo en Pasto a finales de 2018, la estudiante María Fernanda Alarcón del Programa de Estudios
Literarios, obtuvo el segundo puesto a la mejor ponencia
a nivel nacional, por lo cual participará en el Encuentro
Latinoamericano de Semilleros de investigación que se
llevará a cabo en Paraguay en 2019. La estudiante hace
parte del Semillero de Literatura Fantástica GEHENA,
dirigido por la profesora Nini Johanna Sánchez.
 La facultad de ciencias humanas diseño, gestionó e implementó dos diplomados.

1a. Versión del Diplomado en Museos, Educación y Diseño de Guiones.
Por primera vez, 13 estudiantes del programa de Historia tuvieron la oportunidad de
escoger la Opción de Grado denominada Curso Especial de Grado, que se concretó a
través de este diplomado. Los estudiantes culminaron el curso con la elaboración de
un Guión museológico, que sustentaron frente a los jurados designados.
Nueve personas externas a la universidad, la mayoría trabajadores de museos también se inscribieron y tomaron este curso, lo que ha dado una gran visibilidad a nuestro programa. En este momento se está preparando una segunda versión ,dados los
buenos resultados obtenidos.
1a. Versión del diplomado en Edición Digital y Corrección de Estilo
Este diplomado se encuentra en marcha con la participación de 25 personas y se ha
como curso de extensión y como curso de opción de grado. A través de este curso
15 estudiantes del Programa de Estudios Literarios están adelantando su opción de
grado, mientras que las 10 personas restantes son personas pertenecientes a diferentes disciplinas, interesadas en la temática y que laboran en la industria editorial.
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Por las Facultades

Facultad de Ingeniería
 Participación del Profesor Dr. Quelbis Román Quintero Bertel en la III Conferencia Internacional de Biocombustibles.

El profesor Quintero, quien también es miembro del Comité Científico, en equipo con científicos de la Universidad Nacional
de Bogotá, la Universidad Industrial de Santander, Universidad de la Salle y la Universidad de Antioquia, participó con la ponencia “Mitos y Realidades de las Energías Alternativas”.
 Participación en RedColsi 2018. La estudiante de Ingeniería Ambiental Aura Wilches y el estudiante de Ingeniería de Siste-

mas Wilmer Rivera, participaron en la convocatoria 2018 de RedColsi con el proyecto “Aplicación Móvil de Rutas menos
Contaminadas en Términos de CO, PM 2.5 y PM 10 en la Ciudad de Bogotá”, ocupando el 2 puesto con una calificación de
91.5/100
 La Facultad de Ingeniería, a través de la Oficina de Gestión y Desarrollo Empresarial, adelanta el ; al igual, se está adelantan-

do el proceso para conformar el acompañamiento al Gran San con los programas de la Facultad de Ingeniería.
 Para el segundo semestre del 2018, se realizó el Curso de Opción de Grado Internacional, en su segunda versión, el cual fue

desarrollado en la Universidad Norbert Wiener en Lima. Participaron estudiantes de los programas de Ingeniería Electrónica, Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Industrial.
 El profesor Andrés Velásquez, orgánico del programa de Ingeniería Industrial, participó en Francia con el Capítulo de libro:

"Forecast for products with a short life cycle and their relationship with the supply chain". (ISBN: 978-1-5323-5945-3).
 El profesor Luis Alejandro Arias Barragán, orgánico del programa de Ingeniería Electromecánica, es coautor del artículo

“Respuesta de la demanda en el mercado eléctrico colombiano modelado e implementación web”. “ISSN-e 22484728, ISSN 1909-9746)

Nuestros estudiantes en el encuentro de RedColsi 2018. (Izquierda)

Curso de Opción de Grado Internacional en la
Universidad Norbert Wiener en Lima

ABRIL 2019 | BOLETÍN No. 1

12

