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MISIÓN 

 

La Corporación Universitaria Antonio José de Sucre es una Institución de Educación Superior de 

carácter privado, que a través del ejercicio de la docencia, la investigación e innovación y la 

proyección social, propende por la formación integral, para contribuir al mejoramiento del 

entorno globalizado, al desarrollo sostenible, la convivencia y la paz, permitiendo el acceso de 

los diversos grupos sociales y generando procesos de calidad. 

 

 

 

VISIÓN 

 

En el año 2025 la Corporación Universitaria Antonio José de Sucre será una Institución de alta 

calidad, reconocida por su gran compromiso con la docencia, la investigación e innovación, la 

proyección social y la formación integral de profesionales, que atiendan con responsabilidad 

social, las necesidades del sector productivo, social y el desarrollo sostenible de su entorno 

regional, nacional y global. 
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RESEÑA HISTÓRICA 

 

La Corporación Universitaria de Sucre se fundó como CORPOSUCRE Ltda., iniciando las, 

actividades en el campo educativo en el segundo semestre de 1996, lo que permite contar con 

una experiencia en el sector de más de 22 años. Dado el compromiso adquirido con la Comunidad 

Educativa Sucreña, CORPOSUCRE Ltda., asume la administración inicial de un convenio con el 

Instituto de Administración y Finanzas de Cartagena – IAFIC, de carreras técnicas en Sincelejo. 

Posterior a esto, se firmaron dos convenios más para la profesionalización de las carreras de: 

Contaduría Pública y Administración, el primero en agosto de 2000 con la Fundación 

Universitaria Los Libertadores, de Bogotá y el segundo en marzo del 2000, con la Corporación 

Educativa Mayor del Desarrollo Simón Bolívar, de Barranquilla.  

 

La calidad y el compromiso demostrado durante estas experiencias académicas iniciales, 

permitieron posicionar una imagen y un impacto en la región que animó a CORPOSUCRE Ltda., y 

a otras personas naturales, a pensar en la creación de la Corporación Universitaria de Sucre. Para 

cumplir este objetivo, se presentó la solicitud formal de Reconocimiento de Personería Jurídica 

y el 26 de septiembre de 2003 el Ministerio de Educación Nacional, otorgó el reconocimiento de 

Personería Jurídica No. 2302, como Institución de Educación Superior, registrada en el Sistema 

Nacional de Información de Educación Superior (SNIES) con el número 2850.  

 

La Corporación Universitaria de Sucre, obtuvo la primera aprobación del registro calificado con 

el programa de fisioterapia en el año 2004, iniciando en el Segundo Semestre de 2005. El segundo 

registro calificado fue el programa de psicología, aprobado en 2006, iniciando actividades 

académicas en el segundo periodo académico del año 2007. Y en el año 2010 se aprobó el 

Programa de Contaduría Pública, iniciando actividades académicas en el primer periodo 

académico del año 2011. Los tres programas se han mantenido vigentes a la fecha, cumpliendo 

con las renovaciones de registro calificado aprobados por el Ministerio de Educación Nacional 

(Fisioterapia Resolución no. 10683 de 2014 del MEN; Psicología Resolución no. 11309 de 2013 

del MEN; Contaduría Pública Resolución no. 21643 de 2017 del MEN)  

 

El 01 de septiembre de 2011 se firmó convenio con la Fundación Universitaria Antonio de Arévalo 

– UNITECNAR, con el fin de ampliar y fortalecer la cobertura académica, además de extender 

nuestros programas en las ciudades de Cartagena y Barranquilla.  

 

En diciembre de 2011, se radicó ante el Ministerio de Educación Nacional–MEN, los programas 

de Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Electrónica por Ciclos Propedéuticos, Administración de 

Empresas, Administración de Negocios Internacionales y Derecho.  

 

En el segundo periodo de 2012, el MEN aprobó los siguientes programas académicos de la 

Corporación Universitaria Antonio José de Sucre para ser ofertados en la ciudad de Sincelejo: 
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Administración de Negocios Internacionales, mediante Resolución No. 8538 de 24 de Julio de 

2012, Ingeniería Electrónica mediante Resolución No. 9951 del 22 de Agosto de 2012, Técnica 

Profesional en Mantenimiento Electrónico, mediante Resolución No. 9953 del 22 de Agosto de 

2012, Tecnología en Electrónica Industrial, mediante Resolución No. 9952 del 22 de Agosto de 

2012, Derecho mediante Resolución No. 10727 del 09 de septiembre de 2012, Administración 

de Empresas mediante Resolución No.13138 del 16 de octubre de 2012, Ingeniería de Sistema 

mediante Resolución No. 13130 del 16 de Octubre de 2012, Técnica Profesional en 

Mantenimiento de Computadores, Configuración e Instalación de Redes LAN mediante 

Resolución No. 13129 del 16 de Octubre de 2012, Tecnología en Desarrollo de Software mediante 

Resolución No. 13136 del 16 de Octubre de 2012.  

 

En el segundo periodo de 2012 el MEN, aprobó los siguientes programas académicos de la 

Corporación Universitaria Antonio José de Sucre para ser ofertados en la ciudad de Cartagena en 

convenio con la Fundación Universitaria Antonio de Arévalo – UNITECNAR: Derecho mediante 

Resolución 9113 de 08 de Agosto de 2012, Técnica Profesional en Mantenimiento Electrónico 

mediante Resolución No. 11069 del 11 de Septiembre de 2012, Tecnología en Electrónica 

Industrial mediante Resolución 11082 del 11 de septiembre de 2012, Ingeniería Electrónica 

mediante Resolución 11083 del 11 de Septiembre de 2012, Técnico Profesional en 

Mantenimiento de Computadores, configuración e Instalación de Redes LAN mediante 

Resolución 11081 del 11 de Septiembre de 2012; Tecnología en Desarrollo de Software mediante 

Resolución No. 11068 del 11 de Septiembre de 2012, Ingeniería de Sistemas mediante Resolución 

No. 11084 del 11 de Septiembre de 2012.  

 

En todo este año la Corporación Universitaria Antonio José de Sucre se consolida en el área de la 

educación superior y procede a aumentar su oferta académica así: 3 programas de Posgrado en 

la modalidad a distancia, 9 programas de pregrado profesional en la modalidad presencial 

(Sincelejo), 4 programas profesionales en la modalidad presencial (Barranquilla), 7 programas 

académicos profesionales presenciales (Cartagena), 1 Programa Técnico Profesional 

(Barranquilla), 1 Programa Tecnológico (Barranquilla), 2 Programas Técnicos Profesionales 

(Sincelejo), 2 Programas Tecnológicos (Sincelejo), 2 Programas Técnicos Profesionales 

(Cartagena), 2 Programas Tecnológicos (Cartagena) y 2 Programas Tecnológicos en Convenio con 

la Fundación Universitaria Antonio de Arévalo – UNITECNAR.  

 

El 18 de febrero de 2013, el Ministerio de Educación Nacional mediante Resolución 1615, ratificó 

la Reforma Estatutaria de la Corporación y con ella la aprobación de la nueva denominación de 

la Institución por “Corporación Universitaria Antonio José de Sucre” En el año 2013, la 

Corporación Universitaria Antonio José de Sucre participó en la convocatoria del Ministerio de 

Educación Nacional para el Fomento de Acreditación Institucional, siendo seleccionada para 

ejecutar el proyecto con el acompañamiento de la Universidad de Medellín, institución 

acreditada ante el Consejo Nacional de Acreditación (CNA). Con esta convocatoria se generó el 
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Sistema de Acreditación Institucional para la Corporación Universitaria Antonio José de Sucre 

(SAMCI), como un mecanismo que permite consolidar los procesos de autoevaluación y 

mejoramiento continuo, y lograr procesos conducentes a hacer efectiva la acreditación 

institucional y de programas.  

 

En el primer periodo del año 2013, el MEN aprobó los siguientes programas académicos de la 

Corporación Universitaria Antonio José de Sucre para ser ofertados en la ciudad de Cartagena en 

convenio con la Fundación Universitaria Antonio de Arévalo – UNITECNAR: Administración de 

Empresas mediante Resolución No. 4304 del 19 de abril de 2013.  

 

El 26 de agosto de 2013, el MEN mediante Resolución 11309 aprobó la Renovación el registro 

calificado del Programa de Psicología por el término de siete (7) años. Así mismo el 20 de 

noviembre del mismo año el Ministerio de Educación Nacional aprobó el programa de Derecho 

para la sede de Barranquilla mediante el Registro calificado 16698.  

 

En este mismo año la institución inicio acciones contundentes en torno a generar impacto 

positivo en la sociedad y el ambiente, muestra de ello fue la obtención del certificado de 

Responsabilidad Social Empresarial otorgado por Fenalco Solidario en el año 2014.  

 

El 9 de mayo de 2014, el Ministerio de Educación nacional mediante Resolución 6763 aprobó el 

Registro Calificado del programa de Administración de Negocios Internacionales por el término 

de 7 años. Así mismo fue renovado el Registro Calificado 10683 para el programa de Fisioterapia 

el 9 de julio de 2014.  

 

En el año 2015, se realizó el rediseño del Proyecto Educativo Institucional y Plan Estratégico 

2015-2019, respondiendo a las proyecciones económicas de la región, la participación del país 

en diferentes mercados, el crecimiento en la oferta de programas y en la población de 

estudiantes y docentes, acorde con las necesidades del contexto.  

 

Es por esta razón que se hizo necesario repensar la Institución, su misión, visión y su participación 

en el medio con respecto a la investigación, la docencia, y la proyección social. Este proceso 

resultó de la reflexión de la comunidad institucional, desarrollada con una metodología clara que 

garantizó la participación de todos sus protagonistas (estudiantes, egresados, docentes, personal 

administrativo, empleadores), dando origen al direccionamiento estratégico actual de la 

Corporación Universitaria Antonio José de Sucre.  

 

Para el año 2016, la Corporación creó su Sistema de Gestión de la Calidad, obteniendo la 

certificación ISO 9001:2008 con alcance a los procesos administrativos para la gestión de ingreso 

y permanencia de los estudiantes de los programas académicos. En el año 2017, la Institución 

realizó la transición en su Sistema de Gestión de la Calidad de la versión ISO 9001:2008 a la ISO 
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9001:2015, certificándose en los procesos administrativos y ampliando el alcance del sistema a 

los procesos académicos.  

 

En el mismo año 2017, la Institución tuvo aprobación por parte del MEN de los primeros 

programas de especialización universitaria correspondientes a: La especialización de seguridad y 

salud en el trabajo y la especialización de gerencia tributaria. Posteriormente, en el año 2019, 

fueron aprobadas dos nuevas especializaciones: Especialización de derecho procesal y 

especialización en derecho penal.  

 

En el año 2018, la Corporación Universitaria Antonio José de Sucre radicó ante el CNA las 

condiciones iniciales del programa Fisioterapia. A comienzos del año 2019, la Corporación tuvo 

la visita de apreciación de condiciones iniciales por parte un consejero del CNA, recibiendo el 

aval del CNA para continuar con el proceso de autoevaluación con fines de acreditación del 

programa en mención.  

 

A partir del año 2019, se inicia la construcción del Proyecto Educativo Institucional y Plan 

Estratégico de Desarrollo con vigencia 2020-2025, a partir de la reflexión y construcción conjunta 

de los diferentes actores que componen la comunidad académica de la Institución. Así mismo, 

con la entrada en vigencia del Decreto 1330 del 25 de julio de 2019, la Institución viene ajustando 

su modelo de aseguramiento de la calidad, así como, los procesos académicos y administrativos, 

conforme a estos nuevos lineamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

PRINCIPIOS Y VALORES DE LA INSTITUCIÓN  

 

Principios:  

 

 Autonomía: En ejercicio de la Autonomía, la Institución establece sus propios estatutos, su 

organización, propone y desarrolla su Proyecto Educativo Institucional, de acuerdo con la 

Constitución y la Ley. 

 

 Integralidad: Desarrollo de las dimensiones ética, espiritual, cognitiva, afectiva, 

comunicativa, artística y ciudadana, con el fin de coadyuvar a su autorrealización y al 

mejoramiento de su calidad de vida. 

 

 Inclusión: Reconocer el derecho de todas a una educación de calidad que considere y 

respete las diferentes capacidades y necesidades educativas, costumbres, etnia, idioma, 

discapacidad, pluralismo ideológico, condición económica, política y social.  

 

 Universalidad: Capacidad de trascender el conocimiento y lograr la convergencia integral 

de saberes para impactar en el contexto global. 

 

 Corresponsabilidad: Es un compromiso establecido en el sentido de pertenencia que 

adquiere la comunidad universitaria: sus directivos, docentes, estudiantes, egresados y 

colaboradores para desarrollar diferentes actividades y alcanzar las metas propuestas; la 

misión y la visión de la Institución asumidas como acciones que inciden en el desarrollo 

social. 

 

 Excelencia académica: La Institución busca los más altos niveles del 

conocimiento   promoviendo la práctica de la investigación y la proyección social, 

articulando el desarrollo científico, emprendimiento e innovación, con la búsqueda de 

soluciones a las necesidades del entorno. 

 

 Responsabilidad Social: La Institución impulsará prácticas responsables con cada uno de los 

grupos de interés con el fin de contribuir al mejoramiento de las condiciones sociales, 

económicas y ambientales. 

 

Valores:  

 

 Honestidad: Fomentar actividades en el ámbito académico y administrativos enfocadas a 

fortalecer la transparencia y la verdad en pensamientos, expresiones y acciones.  
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 Comportamiento ético: Actuar con rectitud y conciencia ciudadana en todos los niveles de 

la Institución. 

 
 Solidaridad: Expresada en la disposición para colocar el talento científico, tecnológico, 

humanístico y cultural al servicio de la solución de los problemas de la sociedad.  

 
 Tolerancia y respeto: Expresado en pluralismo, el reconocimiento de los derechos y la 

individualidad del otro, y en la búsqueda de la equidad.  

 
 Responsabilidad: Cumplimiento de fundamentos visiónales y compromiso con la sociedad 

a partir del conocimiento adquirido. 

 
 Liderazgo: Expresado en la capacidad de la Institución de innovar y gestionar retos en forma 

proactividad, para transformar el conocimiento y alcanzar logros significativos.  

 
 Sentido de pertenencia: Contribución y apropiación de la comunidad académica a los 

proyectos y metas institucionales. 
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD: 

 

El Sistema de Gestión de Calidad es una herramienta de apoyo con la cual se propende por la 

satisfacción de todos los clientes, la búsqueda de la mejora continua, el cumplimiento de la 

normatividad legal aplicable y el crecimiento en general de la organización donde se está 

implementado.  

 

Su estructuración puede brindar la debida noción de la forma como se encuentra operando la 

institución y las metas que persigue para alcanzar. Por ello se hace una explicación del sistema 

que opera en la institución 

 

Alcance del Sistema de Gestión de Calidad: 

 

El Sistema de Gestión de Calidad de La Corporación Universitaria Antonio José de Sucre, basado 

en la norma ISO 9001:2015 tiene como alcance la prestación de servicios de educación superior 

en lo referente a la oferta de programas de pregrado, posgrado y educación continuada.  

 

Política de Calidad: 

 

La Corporación Universitaria Antonio José de Sucre en la prestación del servicio de educación 

superior, se compromete a garantizar la alta calidad educativa, el cumplimiento de la 

normatividad legal vigente y de las metas institucionales a través del fortalecimiento de la 

docencia, la investigación e innovación y la proyección social como ejes misionales, y de la 

internacionalización como eje transversal, el mejoramiento de la infraestructura física y 

tecnológica, el talento humano necesario, el crecimiento y permanencia de la población 

estudiantil, la atención de los servicios ofrecidos y la mejora continua del Sistema de Gestión; 

teniendo como objetivos principales: 

 

A. Obtener y mantener acreditaciones de alta calidad. 

B. Cumplir con la normatividad legal vigente y las metas Institucionales.  

C. Fortalecer la docencia. 

D. Incrementar la producción en investigación e innovación. 

E. Fortalecer la proyección social. 

F. Promover los procesos de internacionalización institucional.  

G. Garantizar la infraestructura física y tecnológica de la organización.  

H. Contar con el personal idóneo para la gestión académica y administrativa. 

I. Aumentar la población estudiantil. 

J. Aumentar los índices de permanencia estudiantil. 

K. Mantener el nivel de satisfacción de los estudiantes. 

L. Mejorar de forma continua la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad 
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Mapa de procesos: 

 

 
Figura  – Mapa de proceso  vigente del Sistema de Gestión de Calidad; plan de direccionamiento estrategico 

 

Mediante el siguiente mapa de procesos se hace la representación gráfica del desarrollo de las 

actividades académicas y administrativas de la institución, a través de la identificación de los 

insumos fundamentales para el funcionamiento de una serie de macro procesos determinados 

con los cuales se buscan la obtención de unos resultados en concreto. Todo lo anterior actúa de 

manera articulada y secuencial con el fin de alcanzar las metas institucionales. 

 

A continuación, se presentan los componentes evidenciados en el mapa de procesos de la 

Corporación Universitaria Antonio José de Sucre: 

 

Entradas: 

 

Son aquellos elementos con los cuales se identifican los criterios fundamentales a tener en 

cuenta para la atención de los clientes, estos pueden expresarse en la necesidad de recursos 

físicos, financieros, tecnológicos y el talento humano; lo anterior puede considerarse como la 

base para la aplicación del ciclo PHVA (Planear - Hacer - Verificar - Actuar) dentro de una 

organización. El Sistema de Gestión de Calidad de la Corporación Universitaria Antonio José de 

Sucre destaca las siguientes entradas: 

 

 ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO: Hace referencia al estudio de factores internos y 

externos identificados en el sector al que pertenece la institución (sector educativo), y las 

condiciones particulares de la región donde opera.  
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 REQUSITOS LEGALES: Consiste en los requerimientos estipulados por los entes 

gubernamentales que son de obligatorio cumplimiento para el desarrollo del objeto social 

de la institución. 

 NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS: Hace referencia a lo que 

espera cada una de las partes interesadas durante el desarrollo de las distintas actividades 

donde participan estos grupos de interés, y son concernientes a la prestación del servicio 

de educación superior. 

 

Procesos de la Corporación Universitaria Antonio José de Sucre: 

 

Se define a todo proceso como un conjunto ordenado y sistemático de actividades que están 

relacionadas y que buscan el cumplimiento de un fin común; a su vez, estos pueden ser 

enmarcados dentro de un macro proceso, todo dependiendo de la naturaleza de cada uno de 

ellos. Partiendo de las especificaciones citadas anteriormente, se presentan los macroprocesos 

contenidos en el Sistema de Gestión de Calidad de la institución: 

 ESTRATÉGICOS: Son aquellos procesos que tienen como función primordial el establecer 

directrices y estrategias; así como los controles requeridos para la toma de decisiones de 

la alta dirección. 

 MISIONALES: Pertenecen a este grupo todos los procesos que permiten el desarrollo del 

objeto social de la organización, es decir, llevan a cabo el desarrollo del producto o servicio 

que oferta una organización; para el caso de la Corporación Universitaria Antonio José de 

Sucre, se centra en la prestación del servicio de educación superior.  

 DE APOYO: Se hallan los procesos cuya finalidad sea brindar soporte y/o facilitar la gestión 

realizada en los tipos de procesos mencionados anteriormente. 

 

La Corporación Universitaria Antonio José de Sucre ha definido los siguientes procesos alienados 

a las áreas estratégicas contenidas en el Plan Estratégico de Desarrollo 2020 - 2025: 

 

 Procesos Estratégicos: 

 

 DIRECCIÓN: Proceso encargado de direccionar a toda la Corporación Universitaria Antonio 

José de Sucre hacia el alcance de los objetivos institucionales mediante la planificación de 

las actividades, así como la verificación y validación de los resultados obtenidos a fin de 

asegurar la implementación, mantenimiento, adecuación y mejora continúa del mismo. 

 MEJORAMIENTO CONTINUO: En este proceso se realizan las labores de revisión y 

seguimiento al desarrollo de los procesos académicos y administrativos a fin de evaluar su 

respectivo desempeño y la conformidad del servicio; todo lo anterior tiene como propósito 

la búsqueda de la mejora continua dentro de la institución.  
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 Procesos Misionales: 

 

 GESTIÓN DOCENCIA: El objetivo de este proceso es garantizar el cumplimiento de las 

condiciones de calidad necesarias para la prestación de los servicios de los programas 

académicos de pregrados, posgrado y educación continuada que oferta la institución.  

 GESTIÓN INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN: Se formulan y desarrollan las investigaciones 

de carácter académico y científico de las distintas áreas del conocimiento que son 

abordadas en la institución gracias a los grupos y semilleros de investigación reconocidos 

y categorizados. 

 BIENESTAR INSTITUCIONAL: Contribuye a la gestión misional mediante la formulación y 

ejecución de estrategias que permiten articular actividades que promuevan la 

permanencia estudiantil y el bienestar institucional de toda la comunidad académica, a 

través de áreas como desarrollo humano, permanencia estudiantil, recreación y deportes, 

arte y cultura, y promoción y prevención de la salud.  

 PROYECCIÓN SOCIAL: Se desarrollan actividades tendientes a la articulación institución – 

empresa – estado – comunidad, mediante: programas, cursos, actividades culturales, 

académicas, científicas, entre otros, que promuevan el fortalecimiento de conocimientos 

con enfoque académico y empresarial; la promoción y apoyo al emprendimiento; 

desarrollo de las prácticas profesionales; y el contacto, seguimiento y fidelización del 

egresado. 

 INTERNACIONALIZACIÓN: A través de este proceso se busca fortalecer las funciones 

sustantivas de la educación superior a través de la cooperación interinstitucional, el 

intercambio de conocimiento y la actualización de programas académicos con base en 

elementos del contexto internacional, que le permitan a la comunidad académica 

visualizar un panorama global e incursionar desde lo académico y lo profesional más allá 

de las fronteras. 

 

 Procesos De Apoyo: 

 

 GESTIÓN ADMINISTRATIVA: Apoya los procesos misionales y estratégicos de la 

Corporación a través de la gestión de los recursos físicos, tecnológicos, educativos y el 

talento humano adecuados para la prestación del servicio educativo.  

 GESTIÓN FINANCIERA: Brinda soporte a los procesos mediante la asignación y manejo 

eficiente de los recursos financieros necesarios para el desarrollo de las actividades 

académico - administrativas y el sostenimiento de la oferta académica.  

 PROMOCIÓN Y COMUNICACIONES: En este proceso se realizan actividades para la 

promoción, mercadeo y comunicación de los servicios institucionales, todo esto con el fin 

de fidelizar y aumentar la población estudiantil y posicionar a la Corporación en el sector 

educativo, por su calidad y responsabilidad social en cada una de las actividades que 

desarrolla. 
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Salidas: 

 

Son los resultados esperados a obtener de acuerdo a las planificaciones desarrolladas por una 

organización, es decir, el alcance de cada meta establecida y/o cumplimiento de directrices 

determinadas por la alta dirección. Para el caso de la Corporación son las siguientes: 

 

 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: Hace referencia al cumplimiento de las necesidades y 

expectativas expresadas por el estudiante a lo largo de su vida académica en la institución; 

teniendo en cuenta la normatividad legal vigente aplicable.  

 RESULTADOS DEL SGC: Implica la ejecución de las actividades según lo planificado por 

proceso; lo anterior conlleva a un seguimiento, medición y análisis para detectar acciones 

correctivas y preventivas que fortalezcan el Sistema y garanticen el mejoramiento 

continuo del mismo. 

 PRODUCTO Y SERVICIO: Indica sobre la conformidad de la prestación del servicio de 

formación en educación superior en cuanto a los requerimientos internos de la institución 

y lo estipulado en la reglamentación legal.  
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RECONOCIMIENTOS 2019: 

 

Premios de Periodismo de la Alcaldía de Sincelejo: Nuestra estudiante 

del programa de Comunicación Social, Yesenia Neira Luna, ocupó el 

primer puesto en la modalidad de reportaría grafica en los XXVII 

Premios de Periodismo organizados por la alcaldía de Sincelejo 

 

 

 

 

Reconocimiento del CDI Padre Abraham: Estudiantes de psicología que 

realizaron sus prácticas en el CDI Padre Abraham recibieron un reconocimiento 

de parte del centro por su destacada participación en diferentes procesos 

adelantados al interior del mismo.  

 

 

 

Participación en el XV Encuentro de Danzas Folclóricas:La 

institución ocupó el 1º puesto Grupo Semiprofesional en el XV 

Encuentro de Danzas Folclóricas Son Cañaveral llevado a cabo 

en el municipio de San Antonio de Palmito. 

Por su parte la pareja Carlos Borja; estudiante de psicología y 

Deirys Olivera; coordinadora de Arte y cultura, ganaron el 2º 

puesto con una ronda de pasillo fiestero y un Porro tapao. 
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BALANCE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA CORPORACIÓN 

 

La descripción de las actividades realizadas hasta la presente fecha, serán clasificadas de acuerdo 

al compromiso que ha sumido CORPOSUCRE en las diferentes áreas de interés de la 

Responsabilidad Social; con el fin de comprender las diversas acciones que han sido abordadas 

por la institución, como la interacción que se ha tenido con el entorno. Es tas áreas de interés 

son:  

 

 Medio ambiente.  

 Estado.  

 Comunidad y sociedad.  

 Clientes y consumidores.  

 Aliados estratégicos 

 Proveedores.  

 Colaboradores 

 Gobierno Universitario 

 

Se desataca que la estructura de este informe de Balance de Responsabilidad Social se tiene 

como base el diagnostico que se presenta ante la organización FENALCO SOLIDARIO, ente 

encargado de emitir el certificado de Responsabilidad Social Empresarial.  

  

A continuación se presenta las actividades desarrolladas en torno a cada uno de estos grupos de 

Interés. 
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1. MEDIO AMBIENTE 
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1.1. FORMACIÓN DEL PERSONAL EN TEMAS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE: 
 

Para la institución es muy importante que su personal cuente con las competencias necesarias 

que permita realizar una correcta gestión en materia ambiental, es decir, pueda hacer un óptimo 

tratamiento de los recursos naturales, un adecuado manejo de los residuos generados por del 

desarrollo de su razón social y brindar las garantías necesarias para la preservación de la 

integridad y bienestar de cada grupo de interés que converge.  

 

Por ello, la institución desarrollo acciones de capacitación en las siguientes temáticas,  dirigidas 

aquellas partes interesadas cuyas acciones del diario vivir se ven afectadas por la temática a 

tratar. A continuación se hace referencia de las actividades de capacitación desarrolladas por la 

institución en el año 2019: 
 

Tabla 1: relación de capacitaciones referentes a medio ambiente 

Título de la 

capacitación 
Descripción 

Subgrupos de 

Interés 

V/R Invertido 

en 

Capacitación 

Tratamiento 

y disposición 

de residuos 

Se socializo y formo sobre la 

metodología definida por la 

institución para la recolección, 

definición, almacenamiento y 

disposición final de los residuos 

sólidos que sean generados dentro de 

las instalaciones de la Corporación 

Universitaria Antonio José de Sucre. 

Se explicaron las bases legales que 

sustentan el desarrollo de las 

actividades explicadas. 

 Personal 

administrativo 

(Personal del área 

de Servicios 

Generales) 

$ 50.000 

Manejo de 

sustancias 

químicas 

Se instruyó al personal sobre el 

adecuado manejo que deben tener las 

sustancias químicas, la acciones que 

deben abordarse en caso de un 

accidente que ocasione su derrame y 

la manipulación y almacenamiento de 

los residuos ocasionados por las 

actividades en los laboratorios. 

 Personal 

Administrativo: 

(Personal del área 

de Servicios 

Generales) 

 Personal 

Docente: 

(Docentes que 

tiene contacto 

con sustancias 

peligras en los 

laboratorios) 

$ 50.000 
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Las 3 R´s: 

Reciclaje, 

Reutilización 

y Reducción 

de los 

Reusados 

Solidos 

Se realizaron actividades de 

sensibilización para fomentar 

minimización en la generación de 

residuos sólidos y su impacto en los 

ecosistemas, tanto dentro como fuera 

de la institución mediante la correcta 

aplicación de las 3 R´s. 

 Estudiantes $ 50.000 

 

La meta con el desarrollo de este tipo de acciones el creación de una cultura verde, que permita 

cada persona contribuya a la preservación y protección del medio a través de acciones de la vida 

diaria que si bien de forma individual no tienen un impacto trascedente, la suma de le 

repeticiones de dichas labores realizadas por cada persona dentro de una sociedad pueden sr 

capaz de dejar una marca positiva en el entorno; así como fomentar su replicación en muchas 

otras partes. 

 

1.2. LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (I+D) COMO CAMINO PARA EL LOGRO DEL 
DESARROLLO SOSTENIBLE: 

 

Desde la academia, mediante el desarrollo de actividades de investigación e innovación se busca 

la puesta en práctica de los conocimientos y habilidades, teniendo en cuenta las necesidades 

evidenciadas en el entorno, a fin de generar conocimiento y propuestas de innovación que sea 

capaz de contribuir a la atención de problemáticas identificadas dentro de una sociedad. Por ello, 

es seguro decir que mediante las actividades de investigación se busca que dichos trabajos sean 

capaces de trascender más allá de aulas de clases o laboratorios; apuntando a que lleguen al 

ciudadano del común con un propósito primordial el cual es la búsqueda de soluciones a los 

factores que se encuentran afectando la calidad de vida de las personas y el bienestar de los 

recursos naturales. 

 

Teniendo lo anterior como una premisa para el desarrollo de sus actividades investigativas; la 

Corporación Universitaria Antonio José de Sucre ha desarrollado los siguientes proyectos de 

investigación que apuntan a logro del desarrollo sostenible, estos son: 

 

1.2.1. Diseño de un prototipo eficiente de un destilador solar de agua salada hibrido de bajo 
costo para las zonas costeras del departamento de Sucre: 

 

En la actualidad se vienen experimentando diferentes fenómenos naturales los cuales están 

afectando el recurso hídrico a nivel mundial; gran parte de esta problemática se ha debido a las 

acciones que los seres humanos hemos desarrollado donde se ha provocado la alteración de 

normal funcionamiento de los ciclos climáticos del planeta; la afección de las hábitats donde se 

producen el recurso hídrico; y el uso indiscriminado y excesivo de este recurso, lo cual ha 
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provocado la contaminación de las fuentes donde podemos encontrar agua apta para el 

consumo humano. 

 

Estos eventos están conllevando a que sean más contante las quejas de la escasez y al acceso 

limitado de muchas comunidades al preciado líquido, el cual es un recurso necesario para la vida 

de los seres vivos. Por ello, esta investigación se ha enmarcado en el diseño de un prototipo 

eficiente de un destilador solar de agua salada hibrido de bajo costo que permita generar agua 

para consumo humano en zonas costeras vulnerables, con el fin de mejorar la calidad de vida de 

las comunidades de las zonas costeras del departamento de sucre 

 

Figura 1 – Prototipo final: Grupo de investigación GINTEING 

 

Con el desarrollo de este proyecto se busca generar una alternativa viable para contar con agua 

para consumo humano aprovechando la Alta radiación solar en las zonas costeras que actuaran 

como fuente de energía. Se destaca que este proyecto no ocasiona el levantamiento de 

estructura para recolección de agua de mar que se pretende destilar. Su diseño resultara ser 

económico y accesible para las poblaciones que tomen la iniciativa de llevarlo a cabo. Así mismo, 

generara un producto segundario para el consumo humano el cual es la “sal”.  

 
Tabla 2: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 300 horas 

Duración 720 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 27.000.000 

Beneficiarios de la actividad 

Estudiantes AJS 140 

población en vulnerabilidad 

socioeconómica 
50 

 

Se destaca que este proyecto a la fecha de presentación de este proyecto aún se encuentra en 

ejecución  
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1.2.2. Implementación de una malla inteligente para recolección desechos y medición de 
parámetros físico-químico en la Ciénega la caimanera del municipio de Coveñas: 

 

Debido a la alta contaminación de los cuerpos de aguas en el departamento Sucre a causa de la 

evacuación de residuos sólidos en las fuentes como lo son arroyos, ríos, manglares, mares, entre 

otros; esto ocasiones la afectación en la calidad de este recurso no solo para el consumo humano, 

sino también para perduración de la vida silvestre. Lo anterior motivo a diseñar e implementar 

una malla portátil autosustentable con energía solar, capaz de recolectar basura (macro 

plásticos) y recopilar datos relacionados con la calidad del agua en la Ciénega la caimanera, 

ubicada en el municipio de coveñas. 

Tabla 3: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 3 horas 

Duración 60 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 50.000 

Beneficiarios de la actividad 

Estudiantes AJS 50 

población en vulnerabilidad 

socioeconómica 
300 

 

Se destaca que este proyecto a la fecha de presentación de este proyecto aún se encuentra en 

ejecución  

 

1.2.3. Prototipo de caneca acuática autosustentable con energía solar para la recolección de 
macro plástico y medición de parámetros fisicoquímicos en la reserva Seaflower: 

 

Al día de hoy la basura acuática se ha convertido en un problema a nivel general en los océanos 

del mundo, lo que presenta un desafío para la calidad del agua y la protección de los hábitat de 

las diferentes especies acuáticas, el daño ecológico presentado en este entorno es cada vez más 

amplio; por lo que la toma de acciones para mitigar los efectos adversos se hacen cada vez más 

necesarias. 

Gracias a esta razón, se diseñó e implementó un prototipo versátil, complementario y de bajo 

costo, con tecnología de punta que mejorará la calidad de vida tanto en el ecosistema marino 

como en las comunidades cercanas a este y por ende reducirá la contaminación en las mismas. 

El prototipo fue considerado una herramienta complementaria que puede ayudar a generar 

conciencia del impacto ambiental en los océanos de planeta. 

La ventaja de este prototipo es que no emite contaminación, utiliza energías limpias para su 

funcionamiento y no representa amenaza para vida silvestre. Un prototipo innovador que generó 

un impacto positivo en la reserva Seaflower donde se implementó, siendo una gran opción para 
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ayudar a mitigar la contaminación que hay actualmente en la reserva, que puede ayudar a 

mitigar el impacto ambiental en los ecosistemas acuáticos y las condiciones vida de los 

habitantes de las zonas costeras de esta zona. 

 

Figura 2 – Prototipo final: Grupo de investigación GINTEING 

 

El producto de este proyecto ya fue dejado a disposición de la reserva Seaflower acuática para 

la recolección de basura presente en los océanos. 

 
Tabla 4: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 3 horas 

Duración 60 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 10.000.000 

Beneficiarios de la actividad Reserva Seaflower 1 

 

1.2.4. Prototipo de punto de carga amigable móvil con el medio ambiente: 
 

A fin de contribuir en la minimización en el registro de consumo de energía,  desde la facultad de 

ciencias de la ingeniería – FACI se diseñó prototipo de punto móvil y portable de carga, el cual 

hace provecho de la energía fotovoltaica (luz solar) lo que le permite tener la característica de 

ser amigable con el medio ambiente. Su diseño consta de una estructura metálica con un panel 

pequeño conectado con una batería  recargable el cual es un Inversor a 110. 
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Figura 3 – Prototipo final de punto de carga amigable movil: Grupo de investigación GINTEING 

 

Su desarrollo tiene como finalidad que este sea utilizado por los estudiantes al tiempo que se 

crea conciencia y fomenta el uso de energías limpia 

 
Tabla 5: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la actividad 
Planeación 3 horas 

Duración 60 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 450.000 

Beneficiarios de la actividad Estudiantes AJS 
Población 

en general 

 

1.3. CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO PGIRS ACORDE A LA NECESIDADES DE LA INSTITUCIÓN: 
 

Para la institución es fundamental contar con una planificación para la recolección, clasificación, 

separación, almacenamiento y disposición final de residuos sólidos que se producen durante el 

desarrollo de los procesos académicos y administrativos inherente a la prestación del servicio; 

así como el poder establecer lineamientos y estrategias que permitan la prevención y 

minimización en la generación de residuos. Es por ello, que la cuenta con un Plan de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) que brinda las directrices para el alcance de los fines 

mencionados en un inicio. No obstante, en ejercicio de revisión de la pertinencia de la 

documentación que otorga directrices para el desarrollo de las actividades, se evidencio la 

necesidad de revaluar mucha de la información contenida en este, puesto que la institución ha 

llevado a cabos importantes cambio en diversos ámbitos.  

 

En la construcción de este nuevo documento se ha contado con un equipo integrado por 

diferentes áreas de la institución como lo son: la Dirección de Infraestructura, la Coordinación de 

Laboratorios, la Coordinación de Sistemas de Gestión, y un vs con la formación en Gestión 

Ambiental e implementación de Sistemas de Gestión Ambiental. Con este grupo de personas se 
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está propendiendo un documento coherente y acorde a las necesidades institucionales, al 

tiempo de asegurar de que sea de claro y conciso para el entendimiento de todo el personal.  

 

La finalización de este documento con las especificaciones requeridas de acuerdo al contexto en 

el que opera y con la atención a las reglamentaciones legales estará para inicios del periodo 2021-

1, esto se debe al actual contexto de la pandemia COVID 19 la cual no permitió la realización y 

finalización de actividades pendientes como lo son el proceso de diagnóstico y caracterización 

de los residuos sólidos. 

 
Tabla 6: Funciones del equipo encargado de la construcción del PGRIS  

Cargo Funciones Tiempo estimado 

e Invertido 

V/R estimado 

del tiempo 

Dirección de 

Infraestructura 

Desarrollo de Diagnóstico y 

caracterización 
64 horas $ 2.773.333 

Coordinación de 

Laboratorios 

Desarrollo de Diagnóstico y 

caracterización 

Desarrollador del documento PGIRS 

64 horas $ 3.413.333 

Coordinación de 

Sistemas de 

Gestión 

Desarrollo de Diagnóstico y 

caracterización 

Desarrollador del documento PGIRS 

32 horas $ 2.133.333 

Coordinación de 

Sistemas de 

Gestión 

Asesor en el desarrollo de las 

actividades para la construcción del 

PGIRS 

Evaluador del documento PGIRS 

16 horas $ 1.173.333 

 

1.4. ACCIONES PARA LA MITIGACIÓN DEL IMPACTOS ADVERSOS EN EL MEDIO AMBIENTE: 
 

En la actualidad, durante el desarrollo de las actividades económicas lamentablemente es muy 

común que se generen residuos o se arroje agentes contaminantes al entorno, por supuesto la 

Corporación Universitaria Antonio José de Sucre no es ajena a este problema. En este caso en 

particular se destaca la convergencia de números considerables de miembros de la comunidad 

académica en un espacio fijo como lo es el campus universitario que a pesar de ser conscientes 

que la existencia de esta problemática; no cuentan con una cultura de preservación y protección 

del medio ambiente.  

 

Es por ello que desde la institución se desarrollan campañas dirigidas a los estudiantes como la 

citadas en el numeral 1.1. (Formación del personal Temas relacionados con el Medio Ambiente), 

en este punto nos centraremos en aquellas acciones que han tenido como finalidad el poder 

contribuir a nuestros ecosistemas la subsanación del impacto adverso ocasionado por las 

actividades realizadas por el hombre. 
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1.4.1. Jornada de Sembratón de arboles 
 

Esta actividad tuvo como objetivo la siembra de árboles y la adecuación de un espacio al medio 

ambiente como aporte ecológico en diferentes escenarios o zonas de la ciudad.  Se plantaron un 

total de 100 árboles en diferentes zonas de la ciudad de Sincelejo para aportar al mejoramiento 

del medio ambiente. 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

Figura 4 – Siembra de árboles por parte de la comunidad AJS: Reporte de Informe de Extensión.  

En el transcurso de la actividad se trabajó en la concientización sobre la importancia de cuidar y 

mejorar el medio ambiente. 

Tabla 7: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la actividad 
Planeación 4 horas 

Duración 4 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 50.000 

Beneficiarios de la actividad 

Estudiantes AJS 140 

población en vulnerabilidad 

socioeconómica 
300 

 

1.5. COMITE DE SISTEMAS DE GESTIÓN: ESPACIO HABILTADO PARA TRATAR LOS TEMAS 
AMBIENTALES 

 

En pro de la aplicación, implementación y mantenimiento de los Sistemas de Gestión que la 

institución desarrolla (Ambiental, Calidad y Seguridad y Salud en el Trabajo), la Corporación ha 

dispuesto dentro de su estructura organización un órgano que asesore en el seguimiento de los 

procesos, en el desarrollo de proyectos que conlleven a cambios significativos en dichos 

sistemas. 



 

24 

 

Este espacio también se integra para la desarrollo de acciones que fomenten la Responsabilidad 

Social Universitaria. Este comité fue habilitado a partir del 17 de Diciembre del 2019.  

 

1.6. GESTIÓN DE CONVENIO CON LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL – CARSUCRE 
 

A fin de unir esfuerzo para el desarrollo de un impacto positivo para la región en lo que se refiere 

a la protección del medio ambiente y la construcción al desarrollo sostenible en el departamento 

de sucre, la Corporación Universitaria Antonio José de Sucre ha tenido un acercamiento con la 

Corporación Autónoma Regional de Sucre (CARSUCRE) con la finalidad de definir un convenio 

con el cual se emprenda un plan de acción para desarrollar un actividades desde los ámbitos de 

la Docencia, la Proyección Social y la Investigación que permita la mejora del medio ambiente y 

de la calidad de vida de los habitantes de las comunidades intervenidas en los trabajos.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Reunión con delegados de CARSUCRE: Reporte de la actividad 

 

1.7. PARTICIPACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 
PLEIGROSOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE 

 

A fin de afianzar los lasos interinstitucionales con esta entidad Gubernamental para el logro de 

objetivos comunes como lo es la construcción de una mejor sociedad y la protección de nuestras 

riquezas naturales, la institución se ha integrado al equipo de entidades que participan en la 

elaboración del plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos para el Departamento de Sucre. 

La contribución que nuestra Corporación se basa en el apoyo en la definición de estrategias de 

educación y sensibilización y métodos de divulgación sobre el manejo de este tipo de residuos. 

Así mismo se busca resaltar el papel que tiene las IES para el correcto tratamiento y disposición 

final de los residuos generados 
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Figura 7 – Asistencia a formulación PGIRSPEL: Reporte de la actividad 

 

1.8. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS CON TECNOLOGÍA AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE: 
 

Para la institución es importante la demostración de su compromiso con el desarrollo sostenible 

aun en la compra de tecnologías, no solo porque muchas de ellas permiten la disminución 

energía (punto de vista económico), sino porque con ellos se mitiga los impactos al medio 

ambiente. Entre los quipos adquiridos en el periodo 2019 con sellos ecológicos que acreditan el 

consumo responsable tenemos: 

 

Tabla 8: resumen equipos con regulación tecnológica 

EQUIPO CARACTERIZTICA ECOLOGICA V/R de la Compra 

etiquetadora DYMO Labelwriter 

450 

modo de consumo reducido para 

ahorro de energía 
$ 409.900 

Impresora de carnets 

DATACARDS CD800 
ENERGY STAR Y ECOPURE $ 7.586.868 

Impresora HP M506NM ENERGY STAR $ 1.844.500 

Impresora Láser HP M130W ENERGY STAR $ 831.810 

LENOVO AIO 330-20AST A6 9200 

1T 4G. 
ENERGY STAR $ 8.721.600 

PC LENOVO THINKCENTER S510 ENERGY STAR $ 10.835.000 

Portátil 14-BS015LA I5-7200U Registro EPEAT® Silver(27) $ 1.788.600 

Videobeam EPSON POWERLITE 

S39 

Better products for a better 

future 
$ 16.169.998 
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Vostro Desktop 3470S FFIntel 

Corei3 - 81008 
ENERGY STAR $ 42.793.344 
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2. ESTADO 
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2.1. MATRICES LEGALES: CONOCIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD LEGAL QUE RIJE A LA 
INSTITUCIÓN Y REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS: 

 

Para la institución, es de vital importancia el tener identificado el consolidado de normativas 

legales vigentes y aplicables para ella, puesto que le permite desarrollar las acciones de 

capacitación, preparación, planificación y e implementación de las acciones necesarias con las 

cuales se dé un cumplimiento total a lo impartido en dichas leyes, decretos, resoluciones y/o 

ordenanzas expedidas por un ente de control la cual tenga incidencia en el desarrollo de su 

objeto social. 

 

Por esta razón la Corporación Universitaria Antonio José de Sucre ha establecido una matriz legal 

donde se compila cada una de ellas que es aplicable y se relación su cumplimiento o no, la 

revisión y actualización del contenido se hace cada vez que surja una nueva norma o se presente 

un cambio dentro del as identificadas; así mismo, se verifica el estado de su cumplimiento. Lo 

anterior es llevado a cabo con el apoyo de docentes especialistas en derecho laboral, ambiental, 

comercial con los que cuenta la institución. 

 

2.2. APOYO Y PATROCINIO A LAS ENTIDADES PUBLICAS MEDIANTE DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES EN PRO DE LA SALUD Y EDUCACIÓN 

 

Dentro de su servicio social la institución ha propendido por mantener una relación estrecha con 

las entidades públicas a fin de fortalecer el desarrollo de acciones conjuntas que permitan el 

alcance de las metas trazadas en los planes de desarrollo de los gobiernos locales, regionales y/o 

departamentales. En este sentido se han realizado actividades en los sectores de educación y 

salud con los cuales se busca la mejora de calidad de vidas de las generaciones presentes y 

futuras. 

 

2.2.1. Apoyo y patrocinio a la Educación: 
 

A continuación se brinda una relación de las actividades en la cuales la institución emprendió por 

iniciativa propia; o en su defecto, brindo su apoyo a las entidades que así lo requirieron, esta son:  

 

 Institución Educativa Antonio Lenis: 

 

 Jornada Lúdica de  Derechos Fundamentales Materializados Desde el Aula de Clase : 

mediante el desarrollo de actividades dinámicas se realizó sensibilización sobre derechos 

fundamentales y deberes constitucionales y como estos se empiezan a ejercer de forma 

responsable desde el aula de clase.  
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Figura 1 – Estudiantes participes de la jornada lúdica: Informe de extensión 

 

A través de estas acciones se propendió por tener un contacto directo con la  comunidad 

en general y brindar apoyo en el fortalecimiento de los conocimientos transmitidos 

 
Tabla 1: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la actividad 
Planeación 48 horas 

Duración 1 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 150.000 

Beneficiarios de la actividad 
Estudiantes AJS 30 

Estudiantes I.E. Antonio Lenis 600 

 

 Jornada de Prevención sobre Conflictos en la Adolescencia: Se realizaron jornadas de 

prevención enfocadas a consumo de drogas, embarazos, intentos de suicidio. Lo anterior 

tuvo como propósito el poder generar reflexiones que permitan minimizar este tipo de 

situaciones al interior del plantel educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2 – Estudiantes participes de la jornada lúdica: Informe de extensión 

Los estudiantes de a cargo de las dinámicas realizaron la jornada de forma lúdica con los 

adolescentes por lo que se puede definir como un trabajo con resultados productivos y 

enriquecedores.  
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Tabla 1: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la actividad 
Planeación 4 horas 

Duración 2 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 50.000 

Beneficiarios de la actividad 

Estudiantes AJS 54 

Docentes AJS 1 

Estudiantes I.E. Antonio Lenis 580 

 

 Institución Educativa Simón Araujo: 

 

 Sensibilización de Hábitos y Estilos de Vida Saludables: Se realizó  una jornada de 

socialización  a los estudiantes  sobre la importancia de tener hábitos y estilo de vida 

saludable, pausa activa musicalizada. Lo anterior con el fin de  promover  entornos  

saludables. 

 

Mediante esta actividad se fomenta el cuidado de la salud y la prevención de la 

enfermedad a través de la actividad física y el fomento de estilos de vida saludables.   

 
Tabla 2: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la actividad 
Planeación 10 horas 

Duración 3 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 200.000 

Beneficiarios de la actividad 

Estudiantes AJS 4 

Docentes AJS 1 

Estudiantes I.E. Simón Araujo 68 

 

 Charla Derechos Fundamentales Materializados desde el Aula de Clase: se brindó apoyo 

en el fortalecimiento de los conocimientos frente al tema de los derechos fundamentales 

y deberes constitucionales.  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3  – Desarrollo de charla: Informe de extensión 
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Mediante el desarrollo de este tipo de actividades se integran esfuerzos con la institución 

para promoción y gozo responsable de los derechos humanos.  

 
Tabla 3: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 48 horas 

Duración 2 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 150.000 

Beneficiarios de la actividad 

Estudiantes AJS 30 

Docentes AJS 1 

Estudiantes I.E. Simón Araujo 600 

 

 Jornada de higiene postural dirigida a los docentes: se realiza jornada de socialización, 

sensibilización desarrollo de actividades para la mejora de la higiene postural; así como 

pausas activas musicalizadas en el personal docente de la institución.  

 

Se destaca que dicha actividad tuvo gran acogida en el personal docente de esta institución 

educativa.  

 
Tabla 4: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 5 horas 

Duración 2 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 100.000 

Beneficiarios de la actividad 
Estudiantes AJS 2 

Docentes I.E. Simón Araujo 60 

 

 Desarrollo de APP que facilite la enseñanza de la asignatura de matemáticas: se definió 

la elaboración de esta APP como estrategias para el fortalecimiento de la enseñanza de la 

asignatura de matemáticas haciendo uso de las TIC´s. 

 

Para ello se tomó como muestra un salón de sexto grado donde los estudiantes  

descargaron la APP a fin de estudiar el impacto de esta herramienta, la cual tuvo una gran 

aceptación por parte de los estudiantes demostrando su eficacia. 

 
Tabla 5: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la actividad 
Planeación 23 horas 

Duración 3 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 600.000 

Beneficiarios de la actividad Estudiantes I.E. Simón Araujo 26 
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Docentes I.E. Simón Araujo 1 

 

 Institución Educativa Dulce Nombre de Jesús 

 

 Jornada de Mantenimiento de computadores: Se realizó jornada de mantenimiento 

preventivo en los computadores de la Institución Educativa Dulce Nombre de Jesús, en la 

sala de sistemas para prevenir retraso en las actividades académicas.  

 

Se Identificó el estado actual de los computadores de la sala de sistema de la institución y 

los hallazgos fueron registrados en sus respectivas hojas de vida después de la 

intervención. 
Tabla 6: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la actividad Planeación 3 horas 

Duración 30 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 700.000 

Beneficiarios de la actividad 
Estudiantes AJS 4 

Estudiantes I.E. Dulce Nombre de Jesús 65 

 

 Jornada integral sobre derechos fundamentales y competencias ciudadanas:  Se realizó 

una jornada integral sobre derechos fundamentales, deberes constitucionales y 

competencias ciudadanas; y como estos se empiezan a ejercer de forma responsable 

desde el aula de clase. Gracias a esta actividad se extendió el contacto con la comunidad  

a fin de brindar ayuda en el fortalecimiento de los conocimientos frente al tema de los 

derechos fundamentales y deberes constitucionales. 

 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 24 horas 

Duración 2 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 50.000 

Beneficiarios de la actividad 

Estudiantes AJS 112 

Docentes AJS 1 

Estudiantes I.E. Dulce Nombre de Jesús 800 

 

 Institución Educativa Altos de la Sabana 

 

 Jornada de Mantenimiento de computadores: Se realizó sensibilización acerca del buen 

uso de la sala de informática en la Institución Educativa Altos de las Sabanas, dicha 

actividad tuvo como propósito la mejora, la preservación y alargamiento de la vida útil de 
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los equipos. Posterior a ello se realizaron labores de mantenimiento correctivo y 

preventivo a los computadores. 

 
Tabla 7: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 4 horas 

Duración 15 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 700.000 

Beneficiarios de la actividad 
Estudiantes AJS 4 

Estudiantes I.E. Altos de la Sabana 53 

 

 Institución Educativa Altaír de la sabana: 

 

 Jornada de Mantenimiento de computadores: se realizó jornadas de mantenimiento 

preventivo en los computadores de la Institución Educativa Altaír de la sabana, en la sala 

de sistemas a fin de prevenir el retraso en las actividades académicas. 

 

Se Identificó el estado actual de los computadores de la sala de sistema de la institución y 

los hallazgos fueron registrados en sus respectivas hojas de vida después de la 

intervención. 

 
Tabla 8: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 3 horas 

Duración 30 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 1.050.000 

Beneficiarios de la actividad 
Estudiantes AJS 3 

Estudiantes I.E. Altaír de la Sabana 80 

 

 Institución Educativa Indígena Guaimí: 

 

 Jornada de Mantenimiento de computadores: se intervinieron los computadores 

ubicados en la sala de sistemas de esta institución educativa utilizados para actividades 

académicas, por lo que se realizó un diagnóstico para identificar el estado actual de cada 

uno de ellos y así desarrollar los mantenimientos correctivos y preventivos 

correspondientes. 
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Figura 4  – Equipos en mantenimiento: Informe de extensión 

 

Estas acciones tienen como finalidad prevenir los retrasos en el desarrollo de las 

actividades académicas. 

 
Tabla 9: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 3 horas 

Duración 30 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 700.000 

Beneficiarios de la actividad 
Estudiantes AJS 3 

Estudiantes I.E. Indígena Guaimí 42 

 

 Institución Educativa San Martin: 

 

 Jornada de mantenimiento de computadores: se llevaron a cabo jornadas de 

mantenimiento preventivo en los computadores de la Institución Educativa San Martin, a 

fin de evitar situaciones que conlleven a la afectación de la programación académica.  

 

Para ello, se identificaron las falencias presentes en los equipos a fin de tomar las acciones 

correctivas necesarias en los equipos de cómputo. 

 
Tabla 10: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 3 horas 

Duración 30 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 600.000 

Beneficiarios de la actividad 
Estudiantes AJS 3 

Estudiantes I.E. San Martin 80 
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 Institución Educativa Indígena San Antonio Abad 

 

 Mantenimiento preventivo de equipos de cómputo: se desarrollaron las hojas de vida de 

los computadores a fin de conocer el estado actual y determinar las acciones a 

implementar durante el realizó mantenimiento preventivo a los computadores usados 

para la clase de informativa en la  Institución Educativa Indígena San Antonio Abad. 

 
Tabla 11: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 15 horas 

Duración 3 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 450.000 

Beneficiarios de la actividad 

Estudiantes AJS 3 

Estudiantes I.E. Indígena San Antonio Abad 345 

Docentes I.E. Indígena San Antonio Abad 2 

 

 Institución Educativa Técnico Agropecuario La Gallera: 

 

 Jornadas De Mantenimiento Preventivo Y Configuración De Software: se realizó varias 

jornadas de Mantenimiento preventivo y de configuración de los Software utilizados para 

la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes que se encuentran ubicados en los 

computadores de la institución Educativa Técnico Agropecuario La Gallera. 

 

Se Identificó el estado actual de los computadores de la Institución Educativa Técnico 

Agropecuario La Gallera y se realizó los respectivo mantenimiento correctivos y preventivo 

necesarios. 

 
Tabla 12: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 25 horas 

Duración 3 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 650.000 

Beneficiarios de la actividad 

Estudiantes AJS 2 

Estudiantes I.E.T.A La Gallera 345 

Docentes I.E.T.A La Gallera 2 

 

 Institución Educativa Normal Superior de Sincelejo: 

 

 Perfil Psicomotriz: se realizó  evaluación del perfil psicomotor a los escolares de la 

Institución Educativa Normal Superior de Sincelejo con la finalidad de realizar actividades 
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puntuales para el cuidado de la salud y toma de acciones para prevenir enfermedades. 

Esta labor estuvo a cargo del programa de Fisioterapia.  

 

Se desarrollaron dos jornadas para la elaboración de perfil psicomotor, las cuales su 

desarrollo se describen en los siguientes cuadros resúmenes: 

 
Tabla 13: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD PRIMERA JORNADA 

Tiempo invertido en la actividad 
Planeación 5 horas 

Duración 4 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 50.000 

Beneficiarios de la actividad 

Estudiantes AJS 7 

Docentes AJS 1 

Estudiantes I.E. Normal Superior 50 

 
Tabla 14: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD SEGUNDA JORNADA 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 5 horas 

Duración 4 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 50.000 

Beneficiarios de la actividad 

Estudiantes AJS 25 

Docentes AJS 1 

Estudiantes I.E. Normal Superior 23 

 

 Identificación de los trastornos del aprendizaje escolar en el área de lectura, 

escritura y matemáticas de niños de 4° y 5° grado: Se trabajó con esta población 

estudiantes con lateralidad mal definida y cruzada; una vez realizado dicho análisis, 

estos fueron evaluados con la Batería Neuropsicológica para la Evaluación de los 

Trastornos del Aprendizaje (BANETA); en el área de lectura, escritura y matemáticas 

de niños de 4° y 5°. Se destaca que este proyecto sigue en curso 

 
Tabla 15: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 24 horas 

Duración 56 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 15.261.560 

Beneficiarios de la actividad niños de 4° y 5° de primaria 328 

 

 Relación de la lateralidad cruzada con trastornos del aprendizaje escolar de la 

lectura, escritura y matemáticas en niños de 4° y 5° de educación básica primaria:  
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Mediante el desarrollo de esta investigación se buscó determinar la relación de los 

problemas de aprendizaje con la lateralidad cruzada. Una vez con los resultado 

obtenido de los ejercicio de recolección de datos se brindó una orientación a los 

distintos profesionales conforme al diagnóstico realizado; para así desarrollar las 

actividades de intervención que permitan manejar adecuadamente esta 

problemática que cada día afecta a más niños en edad escolar, y que muchos 

docentes, padre de familia y cuidadores desconocen el manejo que se le debería 

brindar. 

 
Tabla 16: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la actividad 
Planeación 24 horas 

Duración 56 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 7.495.340 

Beneficiarios de la actividad niños de 4° y 5° de primaria 330 

 

 Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA: 

 

 Asesoría de los estudiantes de la asignatura manejo de software contable a los 

estudiantes  e instructor del SENA del programa tecnólogo en contabilidad y finanzas 

sobre los beneficios que genera usar un software contable en las empresas y en la 

carrera profesional: Se brindó asesoría a los estudiantes del SENA del programa tecnólogo 

en contabilidad y finanzas sobre los beneficios que genera un software contable en las 

empresas. con esta actividad logro que estos estudiantes junto con los dos instructores de 

contabilidad de dicho programa, comprendieran que los software contables están 

destinados a sistematizar y simplificar las tareas de contabilidad dentro de una compañía, 

desde una pyme hasta una multinacional. es decir, que los programas de contabilidad 

generan algunos beneficios en una empresa como por ejemplo: a) ahorro de tiempo y 

dinero, b) mejoran la gestión de un negocio, c) simplificación de los procesos 

administrativos, d) reducen la cantidad de papel, e) disponibilidad de la información y f) 

confidencialidad y seguridad de la información.  

 

De igual forma se logró que los estudiantes y docentes consideren necesario utilizar esta 

herramienta en los programas de formación y en el mundo laboral debido a que generan 

muchas ventajas en una empresa. 

 
Tabla 17: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 9 horas 

Duración 3 horas 



 

38 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 50.000 

Beneficiarios de la actividad 

Estudiantes AJS 5 

Estudiantes SENA 30 

Docentes SENA 1 

 

 Instituto Educativo Técnico Industrial Antonio Prieto: 

 

 2a. jornada integral sobre derechos fundamentales y competencias ciudadanas: Se 

realizó una jornada integral sobre derechos fundamentales, deberes constitucionales y 

competencias ciudadanas; y como estos se empiezan a ejercer de forma responsable 

desde el aula de clase.  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5  – Desarrollo de charla: Informe de extensión 

 

Gracias a esta actividad se brindó a los estudiantes un espacio en los que se fortalecieron 

sus capacidades comunicativas a través de la realización de dinámicas y juegos de roles.  

Con este tipo de iniciativas se aunaron esfuerzos con las instituciones de educación media 

para promover el gozo responsable de los derechos constitucionales y las competencias 

ciudadanas. 

 
Tabla 18: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la actividad 
Planeación 24 horas 

Duración 2 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 50.000 

Beneficiarios de la actividad 

Estudiantes AJS 112 

Estudiantes I.E.T.I. Antonio Prieto 800 

Docentes AJS 1 

Docentes I.E.T.I. Antonio Prieto 1 
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 Institución Educativa 20 de Enero: 

 

 Jornada de capacitación en estilos de vida saludable y pautas de prevención del riesgo 

biomecánico a docentes: 

 

Se realizó una capacitación en Estilos de vida Saludable y socializaron pautas de prevención del 

riesgo biomecánico en los docentes de la institución educativa 20 de enero con el apoyo de 

estudiantes del programa de Fisioterapia. Este acto tuvo como propósito la sensibilización y 

educación a  los docentes en la importancia de tener estilos de vida saludable y tener buenos 

hábitos de higiene postural para la prevención del riesgo biomecánico.  

 
Tabla 19: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 2 horas 

Duración 2 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 40.000 

Beneficiarios de la actividad Docentes I.E. 20 de Enero 36 

 

2.2.2. Apoyo y patrocinio a la Salud: 
 

A continuación se procede a brindar una descripción de las actividades en la cuales la institución 

emprendió por iniciativa propia; o en su defecto, brindo su apoyo a las entidades que así lo 

requirieron, esta son: 

 

 IPS San Rafael: 

 

 Programa de estimulación y fortalecimiento a través de actividades lúdico pedagógico 

de los procesos cognitivos básicos: Memoria y Atención: Se realizó actividades de 

estimulación y fortalecimiento de los procesos cognitivos básicos para vigorizar la 

ATENCION y la MEMORIA. 

 

A través de esta iniciativa se contribuye al desarrollo integral de cada uno de los niños que 

son pacientes de la IPS SAN RAFAEL. Al tiempo se buscado para abordar el trabajo 

terapéutico desde una óptica más lúdica que permita el mayor desarrollo del juego en los 

niños.            
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Tabla 20: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 15 horas 

Duración 2 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 100.000 

Beneficiarios de la actividad 
Estudiantes AJS 30 

Población vulnerable (niños) 20 

 

 IPS San Luis: 

 

 Celebración del día mundial de la actividad física con apoyo de la Secretaria de Salud 

Municipal de Sincelejo: se llevó a cabo esta celebración realizando una Intervención 

sobre hábitos y estilos de vida saludables y el desarrollo de una sesión de  ejercicios de 

estiramiento muscular  en la IPS San Luis, con el objetivo de  promover buenos hábitos y 

estilos de vida saludables. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6  – Desarrollo de ejercicios físicos: Informe de extensión 

 

Con lo anterior se pretende fomentar la prevención de enfermedades a través de la 

actividad física y la promoción de estilos de vida saludables 

 
Tabla 21: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 5 horas 

Duración 3 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 50.000 

Beneficiarios de la actividad 

Estudiantes AJS 3 

Docentes AJS 1 

usuarios y trabajadores IPS San Luis 16 
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 UCI Las Mercedes: 

 

 Jornada de Estilos de Vida Saludables y Pausas Activas Laborales: de efectuó una  

intervención en la IPS alusiva a los estilos de vida saludables y sesión de pausas activas, lo 

anterior tiene como objetivo el poder crear espacios laborales saludables. 

 

El beneficio de desarrollar esta clase de actividades de promoción de la salud y prevención 

de enfermedades labores a través de la implementación de este tipo de prácticos es la 

mejora en la calidad de vida los colaboradores.  

 
Tabla 22: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 5 horas 

Duración 3 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 50.000 

Beneficiarios de la actividad 

Estudiantes AJS 3 

Docentes AJS 1 

Per. asistencial y adtivo UCI las mercedes 11 

 

 Jornada de estilos de vida saludables y pausas activas laborales en Los trabajadores de 

la  Unidad de Cuidados Intensivos: Se realizó una jornada de sensibilización  a los 

trabajadores del área asistencial y administrativa de UCI LAS MERCEDES - Corozal  sobre 

los estilos de vida saludables y los beneficios de la implementación de pausas  activas 

durante las jornadas laborales.  

 

Al finalizar la actividad las producciones de los estudiantes califican como las primeras 

experiencias como reporteros escolares para luego escribir las noticias que serán 

publicadas en el periódico mural escolar. 

 
Tabla 23: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 5 horas 

Duración 3 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 50.000 

Beneficiarios de la actividad 

Estudiantes AJS 3 

Docentes AJS 1 

Per. asistencial y adtivo UCI las mercedes 11 
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 Consorcio IPS La Campiña: 

 

 Jornada de prevención del riesgo biomecánico: se llevó a cabo una jornada de prevención 

donde se realizó énfasis en temas como higiene postural, manejo manual de cargas y 

pausas activas. A través de este evento se propende por la educación de los trabajadores 

a fin de generar una cultura de autocuidado que permita prevenir lesiones 

osteomusculares 

 
Tabla 24: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la actividad 
Planeación 2 horas 

Duración 2 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 86.000 

Beneficiarios de la actividad 
Estudiantes AJS 4 

Personal IPS La Campiña 39 

 

 Jornada de estilos de vida saludable y prevención del riesgo cardiovascular: se realizó 

una jornada de estilos de vida saludable y prevención del riesgo cardiovascular con temas  

de estilos de vida saludable, toma de presión, control de peso, IMC a los trabajadores del 

consorcio IPS La Campiña. 

 
Tabla 25: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en 

la actividad 

Planeación 2 horas 

Duración 2 horas 

Monto Monetario 

Invertido 

Corp. Univ. Antonio José de 

Sucre 

$ 

116.000 

Beneficiarios de la 

actividad 

Estudiantes AJS 4 

Personal IPS La Campiña 39 

 

 jornada de higiene postural y pausas activas: Se desarrolló la Jornada planificada a través 

del desarrollo de actividades de higiene postural y pausas activas. Se logró la participación 

de los trabajadores educándolos con conocimientos aplacibles para su autocuidado 

 
Tabla 26: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la actividad 
Planeación 2 horas 

Duración 2 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 82.000 

Beneficiarios de la actividad 
Estudiantes AJS 7 

Personal IPS La Campiña 25 
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2.3. DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMO APOYO A LAS ENTIDADES PÚBLICAS 
 

El desarrollo de los lineamientos de lo que se define como responsabilidad social  y las metas que 

esta persiga en una sociedad no se aplica en el vacío, sino que se desarrolla según las políticas 

definidas por los entes gubernamentales quienes son los que brindan la hoja de ruta para el 

alcance de objetivos, desarrollan acciones para aplicación y fomento dentro de las comunidades.  

 

Es por ello que para la institución en su compromiso con el desarrollo sostenible, resulta 

fundamental se toma la iniciativa de apoyar el desarrollo de actividades y estrategias llevadas  a 

cabo por los ente públicos, así como abrir espacios donde en estas entidades se difunda la 

sustentabilidad como un modelo pertinente para las comunidades en general.  

A continuación se hará descripción de las actividades realizadas en alianza con un ente público; 

así como la población beneficiaria. Estas son: 

 

 IMDER Sincelejo:  

 

 1° campeonato nacional de KARATE DO, clasificatorio a juegos nacionales y selección 

Colombia 2019: se apoyó en el desarrollo del campeonato organizado por el IMDER donde 

asistieron deportista de toda la nación. Dicha contribución consistió en la aplicación de 

terapias y masajes para evitar lesiones musculares.  

 

Se resalta que mediante esta participación se logró el reconocimiento del programa de 

Fisioterapia, encargado de desarrollar las actividades de apoyo.  

 
Tabla 27: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la actividad 
Planeación 40 horas 

Duración 24 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 500.000 

Beneficiarios de la actividad 

Estudiantes AJS 8 

Docentes AJS 1 

Deportistas de Karate 60 

 

 Desarrollo de pausa activa en el seminario "Como mejorar el desempeño deportivo": La 

institución apoyo la realización del seminario organizado por IMDER Sincelejo mediante 

una intervención en este espacio para realizar un momento de pausa activa dinámica 

dirigida a los  participantes del evento. 
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Con este tipo de actividades lúdico-preventivas se promueve la prevención de 

enfermedades causadas por riesgos biomecánicos a los que estén expuestos los asistentes.  

 
Tabla 28: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la actividad 
Planeación 2 horas 

Duración 2 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 50.000 

Beneficiarios de la actividad 

Estudiantes AJS 3 

Docentes AJS 3 

Participantes del Seminario 76 

 

 Alcaldía de Sincelejo: 

 

 Jornada de Prescripción  del ejercicio y sensibilización  de los factores de riesgos de  

lesiones deportivas a los  integrantes del equipo de  baseball de la Alcaldía de Sincelejo: 

Se apoyó a la Alcaldía de Sincelejo en la jornada de prescripción del ejercicio y 

sensibilización de   los factores de riesgos organizada por el área de Talento Humano de 

este ente, la cual tuvo como objetivo la identificación de lesiones deportiva en los 

funcionarios integrantes del equipo de baseball. Al tiempo se realizó labores de 

sensibilización con las cuales se busca el fomento de la cultura del autocuidado en los 

funcionarios de la Alcaldía.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Intervención Equipo de Béisbol; Informe de extensión 

 

Tabla 29: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la actividad 
Planeación 2 horas 

Duración 2 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 50.000 

Beneficiarios de la actividad 

Estudiantes AJS 3 

Docentes AJS 1 

integrantes del equipo de baseball  14 

 

 Celebración día del trabajo: en este día se llevaron a cabo actividades dirigidas a incentivar 

la promoción y prevención de la salud cardiovascular de los trabajadores de la alcaldía de 
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la ciudad de Sincelejo con el objetivo  promover hábitos y estilos de vida saludables en el 

marco de la celebración del día del trabajo.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 8  – Desarrollo de ejercicios de PyP: Informe de extensión 

 

 

Tabla 30: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 5 horas 

Duración 4 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 160.000 

Beneficiarios de la actividad 
Estudiantes AJS 5 

Funcionarios Alcaldía de Sincelejo 73 

 

 Actividad de promoción de la salud y prevención de la enfermedad: las actividades 

desarrolladas en estas campañas fueron  control de peso, toma de presión y cálculo de 

índice, rumbaterapia; y masa corporal con cada uno de los empleados. Posteriormente se 

realizó charla sobre factores de los riesgos cardiovasculares, promoción pautas de 

autocuidado y estilos de vida saludable. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 9  – Desarrollo de ejercicios de PyP: Informe de extensión 
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Tabla 31: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la actividad 
Planeación 48 horas 

Duración 15 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 140.000 

Beneficiarios de la actividad Funcionarios Alcaldía de Sincelejo 55 

 

 Reactivación del programa sanitos de corazón: se realizó una jornada de pausas activas a 

los funcionarios de la Alcaldía de Sincelejo en inicio de activación del programa de 

prevención del riesgo  biomecánico. De igual forma se realizaron pruebas de tamizaje para 

detectar riesgo cardiovascular en los funcionarios de la Alcaldía de Sincelejo. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10  – Desarrollo de ejercicios de PyP: Informe de extensión 

 

Con esta actividad se logró la visibilización del programa de fisioterapia a través de la 

ejecución de  actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad.    

 
Tabla 32: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 2 horas 

Duración 2 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 50.000 

Beneficiarios de la actividad 

Estudiantes AJS 3 

Docentes AJS 1 

Funcionarios Alcaldía de Sincelejo 46 

 

 Jornada de relajación a los  funcionarios de la Alcaldía de Sincelejo en conmemoración 

del día del Amor y amistad: se apoyó la celebración de la Jornada de relajación  organizada  

en la Alcaldía de Sincelejo 2019  con una intervención colectiva dirigida a los funcionarios 

de esta institución. 
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Con la realización de esta campaña se busca fomentar la cultura del autocuidado y Brindar 

espacios de intervención colectiva  en procesos educativos en salud. 

 
Tabla 33: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la actividad 
Planeación 2 horas 

Duración 2 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 50.000 

Beneficiarios de la actividad 

Estudiantes AJS 3 

Docentes AJS 1 

Funcionarios Alcaldía de Sincelejo 42 

 

 Jornada de relajación en la semana conmemorativa a la seguridad y salud en el trabajo 

en la  alcaldía Municipal de Sincelejo: se realizó una jornada de relajación a los 

funcionarios de la Alcaldía Municipal de Sincelejo. Con la realización de esta campaña se 

busca fomentar la cultura del autocuidado y Brindar espacios de intervención colectiva  en 

procesos educativos en salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11  – Desarrollo de ejercicios de PyP: Informe de extensión 

 
Tabla 34: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la actividad 
Planeación 2 horas 

Duración 2 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 50.000 

Beneficiarios de la actividad 

Estudiantes AJS 7 

Docentes AJS 1 

Funcionarios Alcaldía de Sincelejo 26 
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 Gobernación de Sucre: 

 

 Jornada de atención pre-pensionados: Se realizó una capacitación a la población pre-

pensionada de la gobernación de sucre, la cual tuvo como objetivo el fomentar hábitos de 

vida saludables y mejorar la integración social  entre ellos  en aras de promocionar la salud 

y prevenir enfermedades. 

 

Con esta actividad se logró la Visibilizacion del programa de Fisioterapia en actividades de 

promoción de la salud y prevención de las enfermedades laborales.  

 
Tabla 35: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 5 horas 

Duración 3 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 50.000 

Beneficiarios de la actividad 
Estudiantes AJS 5 

Funcionarios Gobernación de Sucre. 40 

 

 Jornada de seguridad y salud en el trabajo: se realizaron actividades  lúdico-preventivas 

del riesgo biomecánico dirigida  a los trabajadores de la Gobernación de sucre. Se visualizó 

el programa de Fisioterapia a través de la participación en espacios como el descrito.  

 
Tabla 36: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 2 horas 

Duración 2 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 50.000 

Beneficiarios de la actividad 

Estudiantes AJS 3 

Docentes AJS 1 

Funcionarios Gobernación de Sucre. 13 

 

 Jornada de Prescripción  del ejercicio y sensibilización  de los facto res de riesgos 

biomecánicos a  los  trabajadores de servicio general: Se brindó apoyo en la jornada  de 

prescripción del ejercicio y  sensibilización de los factores de riesgos biomecánicos a los 

trabajadores de servicio general de la Gobernación de Sucre.  
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Figura 12  – Desarrollo de ejercicios de PyP: Informe de extensión 

 

Tabla 37: resumen de la actividad 

 

Mediante este tipo de actividades se propendió por Visibilización del programa de 

Fisioterapia  a través de la ejecución de actividades de promoción de la salud y prevención 

de las enfermedades laborales al tiempo que se promovía la cultura del autocuidado.  

 

 Jornada de pausa activa dirigida a los funcionarios de la secretaria Departamental de 

Sucre: Se realizó una jornada de pausas activas a los funcionarios de la Secretaria 

Departamental de Sucre con la finalidad de fomentar  la cultura del autocuidado, así como 

Brindar espacios de intervención colectiva. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 13  – Desarrollo de ejercicios de PyP: Informe de extensión 

 

 

 

 

 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 2 horas 

Duración 2 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 50.000 

Beneficiarios de la actividad 

Estudiantes AJS 3 

Docentes AJS 1 

Funcionarios Gobernación de Sucre. 10 



 

50 

Tabla 38: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la actividad 
Planeación 2 horas 

Duración 2 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 50.000 

Beneficiarios de la actividad 

Estudiantes AJS 3 

Docentes AJS 1 

Funcionarios Gobernación de Sucre 22 

 

 Jornada de relajación a los trabajadores  de la secretaria Departamental de Sucre: Se 

apoyó la a Jornada de  relajación  organizada por la Secretaria Departamental de Sucre 

durante las cuales se realizarán  actividades lúdico- preventivas de relajación muscular. 

Esta actividad permitió la visualización del programa de Fisioterapia en actividades de 

promoción de salud y prevención de las enfermedades laborales generando espacios 

saludables. 

 
Tabla 39: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 5 horas 

Duración 3 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 50.000 

Beneficiarios de la actividad 

Estudiantes AJS 7 

Docentes AJS 1 

Funcionarios Gobernación de Sucre 32 

 

 Jornada de Prevención de  desórdenes osteomusculares en la secretaria de salud 

Departamental de Sucre: Se efectuaron actividades de prevención de desórdenes 

osteomusculares durante la cual se realizaron pausas activas a los funcionarios de la 

secretearía de salud Departamental de sucre. Con lo anterior se buscó el fomento de la 

cultura de autocuidado  en  los funcionarios así como  Brindar espacios de intervención 

colectiva  en procesos educativos. 

 
Tabla 40: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 5 horas 

Duración 2 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 50.000 

Beneficiarios de la actividad 

Estudiantes AJS 7 

Docentes AJS 1 

Funcionarios Gobernación de Sucre 32 
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 Educación en higiene postural a los funcionarios de la gobernación de sucre:  

 

Se llevaron a cabo actividades con las cuales se buscó impartir en los funcionarios pautas de 

educación en salud en higiene postural.  Con lo anterior se buscó el fomento de la cultura de 

autocuidado  en  los funcionarios así como  Brindar espacios de intervención colectiva  en 

procesos educativos. 

 
Tabla 41: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 5 horas 

Duración 3 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 50.000 

Beneficiarios de la actividad 

Estudiantes AJS 7 

Docentes AJS 1 

Funcionarios Gobernación de Sucre 5 

 

 Fondo Municipal de Vivienda: 

 

 Actividad de promoción de la salud y prevención de la enfermedad: Se llevó a cabo 

campaña donde se realizaron labores como control de peso, rumbaterapia, toma de 

presión y cálculo de índice y masa corporal con cada uno de los empleados.  De igual forma 

se dictó una Charla sobre los factores de los riesgos cardiovasculares. Con anterior se 

buscó promover pautas de autocuidado sobre la higiene postural y  los estilos de vida 

saludable.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 14  – Desarrollo de ejercicios de PyP: Informe de extensión 

 
Tabla 42: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la actividad 
Planeación 24 horas 

Duración 15 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 140.000 

Beneficiarios de la actividad Empleados Fondo Mun. Vivienda 40 
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 Alcaldía de Sampues: 

 

 Jornada de Prevención del riesgo Cardiovascular a los funcionarios de la secretaria de 

tránsito y  transporte: Se realizó una Jornada de prevención del riesgo cardiovascular a los 

funcionarios de la secretearía de tránsito y  transporte del Municipio de Sampues- Sucre. 

A través de ella se buscó fomentar la cultura del autocuidado al tiempo de que se hacía 

promoción de la salud y prevención de las enfermedades laborales 

 
Tabla 43: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 5 horas 

Duración 2 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 50.000 

Beneficiarios de la actividad 

Estudiantes AJS 4 

Docentes AJS 1 

Funcionarios Alcaldía de Sampues 23 

 

2.4. ACCIONES EMPRENDIDAS DE LA MANO CON LA COMUNIDAD 
 

Para a institución es de suma importancia contribuir en las necesidades y demandas del entorno 

a través del desarrollo de acciones que apuntalen a ser consideradas como experiencias positivas 

de la responsabilidad social para otras organizaciones del sector, ya que permite generar una 

referencia que incentive a planificar y/o replicar en sus entornos. Es por ello que se da a conocer 

el listado de acciones llevadas a cabo por parte de la institución.  

 

Para su realización fue necesario el apoyo las comunidades adscritas a las comunas y/o barrios 

con las cuales se mantuvo una comunicación fluida de forma bidireccional a fin identificar la 

pertinencia de las acciones determinadas a implementar. A continuación se hace descripción de 

dichas acciones: 

 

2.4.1. Prevención del embarazo temprano: 
 

Se realizó actividad de prevención y sensibilización acerca del embarazo a temprana edad para 

los menores de edad del Barrio Majagual, brindando información relevante a través de un stand 

ubicado en un lugar público. Esta actividad se efectuó en colaboración con la Fundación Mujer 

Siglo XXI. 

 

Esta permitió que a la institución acercarse más a esta comunidad y crear una relación con sus 

miembros. 
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Tabla 44: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 4 horas 

Duración 4 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 70.000 

Beneficiarios de la actividad 
Estudiantes AJS 4 

Menores de Edad Barrio Majagual 20 

 

2.4.2. Actividad de servicio para fortalecer las habilidades sociales  
 

Se llevó a cabo un taller lúdico-pedagógico referente al fortalecimiento de habilidades sociales 

los niños que asisten a la Escuela Musical Anacrusa. Esta población fue objeto de intervención 

con la finalidad de fortalecer sus  habilidades sociales 

 
Tabla 45: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 4 horas 

Duración 2 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 70.000 

Beneficiarios de la actividad 
Docentes Esc. Musical Anacrusa 3 

Estudiantes Esc. Musical Anacrusa 30 

 

2.4.3. Jornada de atención integral vereda de Pichillín 
 

La Corporación Universitaria Antonio José de Sucre con su gran sentido de responsabilidad social 

con  área de Proyección Social realizo una Jornada de Atención Integral en la vereda de Pichillín 

con Niños, Adolescentes, Madres Cabeza de Hogar y Adulto mayor de esta población. Esta 

actividad se vincula los Programas de Psicología, Fisioterapia y el área de Bienestar con la 

Coordinación de Deporte y el Consultorio Jurídico, donde realizara una Brigada Jurídica  

 

Se benefició a la Comunidad de Pichillín  con las actividades de extensión que se realizaron. 

 
Tabla 48: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 15 horas 

Duración 4 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 1.100.000 

Beneficiarios de la actividad 

Estudiantes AJS 26 

Docentes AJS 6 

población afectada por la violencia 170 
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Madres cabeza de hogar 20 

 

2.5. APOYO A INICIATIVAS PARA EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE ORGANIZADA POR 
ENTIDADES ESTALES  

 

Siendo el desarrollo sostenible un objetivo a alcanzar para el progreso de las sociedades de la 

nación, las entidades desarrollan proyectos y actividades que contribuyan a esta finalidad, por 

ello la institución en su compromiso con la responsabilidad social se adhieres al aplicación de 

estas acciones fin de contribuir en la mejora de la calidad de vida de las personas y en la 

conservación de los recursos naturales 

 

2.5.1. Participación en la “4ta Jornada de Recolección de Residuos Posconsumo" -  CARSUCRE 
 

Con la finalidad de apoyar el desarrollo de iniciativas que aporte a la mejora de los ecosistemas 

nativos de nuestro entorno, la institución se adhirió a la iniciativa de recolección de residuos que 

pudieran generar un impacto negativo en el medio ambiente como lo son: medicamentos 

vencidos de usos veterinarios o parcialmente consumidos, empaques y embalajes. También 

envases y empaques de insecticidas domésticos como aerosol, bombas manuales de fumigación, 

pastillas laminadas, envases de aspersión, envases plásticos y envases de difusores eléctricos, 

envases entre otros. 
 

Figura 15 – Entrega de residuos recolectados a CARSUCRE: Reporte de la actividad 

 

Se habilito un punto de recolección y acopio de residuos para que la comunidad académica 

dispusieran de ellos para así brindarles el tratamiento adecuado que estos requieren. En total se 

logró la recolección de: 

 
Tabla 49: resumen de la jornada de recolección 

Tipo de Residuo Elemento Recolectado Cantidad 

Equipos de 

cómputos 

CPU 1 

Fuentes 5 
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Impresoras 4 

Monitores 2 

Tablet 2 

Periféricos 

Estabilizadores 5 

Módems 1 

Reflectores 4 

Teclados 2 

Tarjeta 1 

Video Beam 1 

Luminaria 
Bombillas 12 

Tubos fluorescentes 48 

Baterías Pilas 15 

 

2.6. APOYO AL EMPRENDIMIENTO – RED DE EMPREDIMIENTO 
 

Una de las premisas postulas dentro de las políticas públicas que los gobiernos regionales y 

nacionales respaldan para la implementación de sus actividades y estrategias es el crecimiento 

de la economía y la creación de fuentes de empleo. Teniendo en cuenta lo anterior y el rol que 

desempeña en el entorno donde opera, la institución apoya iniciativas de emprendimiento con 

las cuales se logren la gestión hacia una mejor calidad de vida de las personas.  

 

Es por esta razón que la corporación ha desarrollado las siguientes acciones referentes al tema:  

 

2.6.1. Afiliación a Red Regional de Emprendimiento para Sucre 
 

La institución ha formalizado su integración a la Red Regional de Emprendimiento para Sucre, la 

cual tiene como propósito el desarrollo de políticas, el fortalecimiento la capacitación y el 

fomento de iniciativas de emprendimiento en la región; así como el aumento del tejido 

productivo. 

 

Con estas acciones se busca la generación de alternativas de desarrollo económico para las 

comunidades y familias que presenten condiciones de vulnerabilidad y así facilitar la mejora de 

la calidad de vida de cada uno de los partícipes en estas iniciativas. 

 

2.6.2. Feria empresarial Sucre Negocia 2019 
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La institución se articula la iniciativa “Feria empresarial Sucre Negocia 2019” organizada por la 

red de emprendimiento Sena Fondo emprender, demás aliados; esta tiene como objetivo el 

desarrollo de un escenario que propicie el dialogo y el impulso de proyectos que contribuyan al 

fomento y el posicionamiento del emprendimiento, creatividad e innovación dentro del mercado 

económico mediante el apoyo a iniciativas productivas o la identificación de planes de negocios 

con potencial para tener un impacto dentro de la economía regional.  

Figura 16  – Emprendedores en Sucre Negocia: Informe de Extensión 

 
Tabla 50: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 10 horas 

Duración 8 horas 

Monto Monetario Invertido 
Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 1.436.800 

Cam. de Comercio, SENA, CUN $ 18.500.000 

Beneficiarios de la actividad 

Estudiantes AJS 500 

Estudiantes de otras IES 300 

Docentes de CORPOSUCRE 1 

Docentes de otras IES 10 

 

2.7. PARTICIPACIÓN EN EL DESARROLLO DE POLICTICAS PÚBLICAS 
 

Para el desarrollo de policitas públicas que sean integras e incluyentes con todos los grupos de 

interés dentro de una sociedad, se hace necesario que la participación de todos su actores, en 

espacial aquellos con un roles formativos para los ciudadanos. En este sentido la institución ha 

aceptado las invitaciones extendidas para participar en el desarrollo de lineamientos que guíen 

de forma pertinente el desarrollo de directrices gubernamentales. 

 

A continuación, se relaciona los espacios en los cuales tuvo participación: 

 

2.7.1. Comité técnico Interinstitucional de Educación Ambiental de Sucre:  
 

En este órgano se elaboran los lineamientos para la implementación de Política Nacional de 

Educación Ambiental dentro del Departamento de Sucre, así como el análisis, evaluación y 
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valoración de las estrategias aplicadas para el logro de sus directrices. Así mismo, fomenta la 

vinculación de las entidades del Sistema Nacional SINA en la ejecución de programas y Políticas 

Nacionales a que se articulen a estas iniciativas y las hagan parte de los planes desarrollos 

departamentales y sectoriales. 

 

2.7.2. Mesa Departamental de Educación Superior: 
 

Este es un espacio donde se articula la formación de los programas de educación superior y el 

desarrollo de las actividades de las IES  con lo determinado en el plan de desarrollo 

departamental, a fin de definir una hoja de ruta para hacer atención de las necesidades 

evidenciadas desde este sector (educación). Así mismos se propende por el fortalecimiento de 

la investigación y protección de la cultura. 

 

2.8. APOYO EN EL DESARROLLO INVESTIGATIVO - DISEÑO DE UNA MALETA MÉDICA PORTÁTIL 
AUTOSUSTENTABLE CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA ATENCIÓN PRIMARIA DE 

SALUD EN ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE: 
 

La secretaria de salud y seguridad social de Sucre en la actualidad presenta debilidades para la 

ejecución de acciones que integran el plan de salud pública de intervenciones colectivas, debido 

a que no cuenta con el recurso humano, técnico y logístico para la implementación de acciones 

de promoción en salud, prevención de enfermedades y acciones prioritarias en salud pública; 

acciones que permiten promover la salud y la calidad de vida en la población.  

 

Es por ello que se trabaja en desarrollar una propuesta sostenible en el tiempo que apunten al 

desarrollo del sistema de salud con sustento en ciencia, tecnología e innovación, mediante el 

diseño de una unidad médica (maleta) que garantice el aislamiento y la seguridad de los 

instrumentos médicos, sustentándose en energía solar y apoyada con una plataforma web para 

la gestión de la información. Y a futuro se espera lograr que las comunidades vulnerables puedan 

empoderarse de las herramientas con el fin de que puedan atender sus propias emergencias 

básicas de manera oportuna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 17 – Desarrollo de prueba del dispositivo: Informe de avance del proyecto 
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Se destaca que aún se encuentra en proceso de desarrollo y mejora del prototipo construido 

 
Tabla 51: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 720 meses 

Duración 120 horas 

Monto Monetario Invertido 
Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 20.923.000 

Hospital Local de San Onofre $ 3.108.000 

Beneficiarios de la actividad 

Estudiantes AJS 3 

Docentes AJS 4 

Personal Hospital San Onofre 2 

Personal Cruz Roja 1 

 

2.9. CENA DE PRESENTACION DE GALA DE INFANTES DE MARINA. SEDE COVEÑAS 
 

Semestralmente se celebra en la Escuela de Infantería de Marina, la presentación en sociedad 

de los nuevos Suboficiales, la cual evoca las más arraigadas tradiciones marineras cuyo principal 

objetivo es integrar al futuro Suboficial de Infantería de Marina, con el entorno social según la 

región en un ambiente armónico y fraternal.  Esta actividad les permitirá a las estudiantes poner 

en práctica sus habilidades de comunicación, etiqueta y protocolo propios de su formación 

integral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 18 – Estudiantes en cena de graduación: Informe extensión 

 

Gracias a esta actividad se le dio Visualización al programa y  las  estudiantes adquieren 

competencias a nivel de comunicación, etiqueta y protocolo, relaciones sociales. Se realizó una 

Capacitación práctica de etiqueta y protocolo en el restaurante la Góndola en Sincelejo. 
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Tabla 52: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 40 horas 

Duración 8 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 200.000 

Beneficiarios de la actividad 
Estudiantes AJS 23 

Estudiantes escuela de Carabineros 87 
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3. COMUNIDAD Y SOCIEDAD 
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3.1. MEDICIÓN DEL IMPACTO EN LA COMUNIDAD: 
 

La creciente importancia que asumiendo el desarrollo sostenible como paradigma a emplear 

para el crecimiento y posicionamiento de las organizaciones ha llevado a realizar seguimiento y 

control sobre la efectividad de las acciones determinadas, puesto que lo anterior puede verse 

reflejado en la percepción que las poblaciones que habitan un sector, una ciudad o una región 

puedan construir en su psiquis sobre dicha empresa. Esta opinión puede afectar sin dudas el 

futuro de cualquier entidad poniendo en estudio el papel que está desempeñando en la 

sociedad. 

 

Por supuesto la Corporación Universitaria Antonio José de Sucre está sujeta a esta regla y más 

aún al tener en cuenta rol de formadores de los futuros profesionales que estarán asumiendo 

funciones que permitirán en progreso de la región y departamento donde está ubicada. Por ello, 

la institución hace análisis del impacto social que sus actividades de extensión tienen en las 

diferentes comunidades donde las implementa y es por esta razón que dentro de su Sistema de 

Gestión de Calidad ha determinado un indicador muy trascendental el cual esta denominado 

como “Beneficiarios de actividades de extensión programadas por los programas académicos”.  

Este es un indicador con frecuencia de medición anual y cuya fórmula está definida de la 

siguiente manera 

  

 
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑎𝑐𝑎𝑑𝑒𝑚𝑖𝑐𝑜𝑠

𝑁° 𝑑𝑒 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
 

 

Así mismo su resultado es evaluado dentro de los siguientes rangos de meta: 

 

OPTIMO TOLERABLE DEFICIENTE 

90% 89% -70%  >69% 
 

Para el año 2019, es indicador tuvo un resultado final de 83%, lo cual lo ubica dentro del rango 

tolerable, en el análisis desarrollado se evidenció que si bien se demuestra la existencia de un 

contacto directo y fluido con los grupos de interés externo, se hace necesario fortalecerlo a fin 

de que las iniciativas presentadas por la institución y puedan generar el impacto esperado. 

 
Tabla 1: resumen seguimiento del indicador 

MES COMPONENTES DEL INDICADOR 

N° de Beneficiario de actividades de 
extensión Ejecutadas 

N° de Beneficiario de actividades de 
extensión Programadas 

Enero 0 0 
Febrero 127 167 
Marzo 700 6500 

Abril 1101 7082 
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Mayo 2852 10754 
Junio 8686 13776 

Julio 8978 13933 
Agosto 9350 15320 

Septiembre 10689 16832 
Octubre 12305 17761 

Noviembre 15350 17761 

Diciembre 18340 22049 
 

Grafico 1 – Comportamiento del indicador en el año 2019: Ficha Técnica de Indicador de Gestión 

 
 

3.2. ACCIONES DE FOMENTO DEL EMPREDIMIENTO EN LAS COMUNIDADES: 
 

El desarrollo de acciones que contribuyan al fomento del emprendimiento por diversos actores 

en la sociedad es fundamental puesto que el impacto que se genera puede reflejarse en desde 

los planos económico y social. Desde el punto económico resulta importante debido a que 

conlleva a la generación de nuevas oportunidades para el crecimiento del mercado a través del 

nacimiento de nuevas Microempresas, Pequeñas Empresas Y Medianas Empresas (MIPYME´S), 

al tiempo de que se fomenta el progreso competitivo en cada uno actores de los diferentes 

sectores económicos. Esto se traduce en desarrollo e innovación de productos y servicios.  

 

Desde el punto de vista social, se puede inferir la atención de las necesidades y expectativas que 

sus miembros poseen, lo cual contribuye a la mejora de la calidad de vida del individuo y de 

creación de mejores oportunidades para el desarrollo de los proyectos de vida. Para ello desde 

la institución  mediante su Coordinación de Emprendimiento se trabaja para generar una cultura 

de emprendimiento dentro y fuera de sus instalaciones, a través de la ejecución de sus líneas de 

acción determinadas y promover actividades encaminadas al emprendimiento y la 

empresarialidad, el poder brindar asesoría en la formulación de sus ideas y planes de negocio y 

acompañarlos en la puesta en marcha de sus iniciativas, a través del desarrollo de una 

mentalidad. 

 

ENER O FEBR ERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMB RE OCT UBRE NOVIEM BRE DIC IEM BR E

CUM PLIMIENTO MENSUAL 0% 76% 11% 16% 27% 63% 64% 61% 64% 69% 86% 83%
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Es por ello que desde la institución se ha puesto en marchas iniciativas como las descritas a 

continuación: 

 

3.2.1. Estrategias para el fortalecimiento y generación de capacidades para el 
emprendimiento en Altos de la Sabana: 

Al momento de hacer referencia al concepto de emprendimiento y creación de empresas, resulta 

importante endentar las la connotación de estas definiciones puesto que su comprensión 

permite tener clara la gestión necesaria para la puesta en marcha de planes de negocio e 

iniciativas empresariales. Es aquí donde entra a jugar la importancia de la educación como una 

herramienta que actúa como piedra angular para el desarrollo de las virtudes necesarias (desde 

el punto personal y el empresarial) que permite potenciar las capacidades necesarias para el 

desarrollo de las actividades inherentes con el emprendimiento puesto en marcha.  

Es por ello que este proyecto partió de los fundamentos de emprendimiento y las necesidades 

de generación y fortalecimiento de capacidades del talento humano para la generación, 

consolidación y sostenimiento de estos, a fin de permitirles obtener a sus partícipes habilidades 

como creatividad, innovación y transformación de realidades sociales como apoyo para los 

negocios. Esta iniciativa fue desarrollada en la comunidad de Altos de la Sabana con el ánimo de 

incentivar las iniciativas de emprendimiento al tiempo que se promueva la sostenibilidad de las 

mismas. 

 

Figura 1 – Miembros de la Comunidad Altos del Rosario: Reporte de la actividad 

Los beneficios de la implementación de un proyecto de esta índole para el personal beneficiarios 

de las actividades realizadas son: 

 Aporte de conocimientos para la solución de problemas y el desarrollo de potencialidades 

regionales. 

 Aporte de conocimientos para el fortalecimiento de procesos de gestión regional del 

desarrollo científico, tecnológico y de la innovación. 

 Generación de nuevo conocimiento.  

 Apropiación social del conocimiento 
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Tabla 2: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 3 horas 

Duración 60 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 33.000.000 

Beneficiarios de la actividad 

Estudiantes AJS 27 

Docentes AJS 1 

Comunidad Altos de la Sabana 20 

 

3.2.2. Jornada de Merchandising, planimetría y vitrinismo en el Centro Comercial Guacari 
 

Esta actividad tuvo como finalidad el reconocer y asesorar  a los establecimientos comerciales 

del centro comercial mediante el uso de las diferentes herramientas de mercadeo aprendidas, 

identificando las  estrategias que manejan las diferentes marcas y almacenes del centro para sus 

ventas.  Con ello se analizó el impacto que genera el centro comercial tomando como referencia 

el merchadising, vitrinismo y planimetría, la percepción que le cliente tiene de las marcas para 

definir la realización de una compra. 

 

Lo anterior tuvo como objetivo  el conocer sus ventas y la generación de valor, al tiempo de 

estudiar los diferentes tipos de publicidad multiplaforma que se manejaron (atl,btl) . Se destaca 

que se realizaron varias jornadas a fin de tener un resultado acorde a la realidad.  

 

Primera Jornada: 
Tabla 3: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD  

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 3 horas 

Duración 3 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 100.000 

Beneficiarios de la actividad 

Estudiantes AJS 27 

Docentes AJS 1 

Propietarios de Negocios 20 

 

Segunda Jornada: 
Tabla 4: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 3 horas 

Duración 3 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 100.000 

Beneficiarios de la actividad 
Estudiantes AJS 17 

Docentes AJS 1 
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Propietarios de Negocios 20 

 

Tercera Jornada: 
Tabla 5: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 3 horas 

Duración 3 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 100.000 

Beneficiarios de la actividad 

Estudiantes AJS 16 

Docentes AJS 1 

Propietarios de Negocios 20 

 

3.3. LA INSTITUCIÓN Y SU COMPROMISO CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
 

Para la definición de nuestro Plan Estratégico de Desarrollo 2020 - 2025, documento en el cual 

se plasman los objetivos planteados a alcanzar por la institución, y las estrategias y acciones que 

se implementarán para lograrlo, se tuvieron en cuenta los ODS y el Pacto Mundial de la ONU. Es 

importante resaltar que este documento funciona como ruta para el desarrollo de todas las 

actividades y proyectos que se propongan realizar en nuestra Institución.  

 

Por tal motivo, se puede afirmar que la Corporación Universitaria Antonio José de Sucre 

mediante sus actividades de docencia, de investigación y de innovación, desde el bienestar de su 

comunidad, desde la proyección social, y demás áreas; viene trabajando en la implementación 

de los principios del Pacto Mundial y en el apoyo para el logro de los ODS. 

 

 
Figura 2 – Desarrollo de Plan Estratégico de Desarrollo: Desarrollo de Plan Estratégico de Desarrollo 2020 -2025 

ALGUNOS INSUMOS 
REFERENTES PARA LA 
PLANIFICACIÓN

• Objetivos de Desarrollo 
Sostenible - ODS

• Principios del Pacto 
Mundial de la ONU

DEFINICIÓN DE 
OBJETIVOS Y 
ESTRATEGIAS

• Plan Estrategico de 
Desarrollo 2020 - 2025

APLICACIÓN DE 
ESTRATEGIAS 
TRAZADAS

• Actividades de docencia
• Actividades de 

investigación e 
innovación

• Actividades de proyección 
social

• ctividades para el 
bienestar dirigidas a su 
comunidad
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3.4. INCIATIVAS DE VOLUNTARIADO APOYADAS POR LA INSTITUCIÓN: 
 

Las acciones de voluntariado reflejan la motivación de las personas por coadyuvar en la 

materialización de un cambio positivo en la sociedad donde cada uno reside, donde la calidad de 

vida de sus habitantes pueda mejorar y el entorno con la riqueza natural pueda se heredado a 

las futuras generaciones. Una acción de voluntariado puede ser tomada como un ejemplo para 

los demás que pueda incentivarlos a replicar sus comportamientos, lo cual puede crear una 

cadena que sensibilice a cada miembro de la sociedad sobre la importancia de alcanzar un estado 

de bienestar para todos. 

 

La institución consciente de lo anterior, ha venido apoyando las propuestas de actividades que 

impliquen voluntariado dentro y fuera de sus instalaciones facilitando el desarrollo de los 

espacios idóneos para llevarlos a cabo. Con ello se demuestra el compromiso de su equipo 

trabajo tiene para el progreso de la región. A continuación se hará descripción de las dos (2) 

iniciativas llevadas a cabo por  personal de la institución 

 

3.4.1. Donaciones de Sangre a Banco de Sangre Santamaría: 
 

Desde el área de talento humano, se ha fomentado la apertura de espacios en los cuales el 

personal Administrativo, Docente y estudiantil pueda atender las causas de ayuda para la 

población en general como lo viene siendo la donación de sangre. Es por ello que durante los 

eventos culturales y de integración se establece un espacio donde los miembros de la comunidad 

AJS puedan acercarse para hacer su aporte a aquellas personas que pudieran estar necesitando 

de esta sustancia para su recuperación y para preservar su vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2 – Donando sangre; Reporte de la actividad 

 

3.4.2. Donaciones de alimentos a población de menos Recursos en el Municipio de Tolú:  
 

Con este iniciativa se propendió por brinda una ayuda a través del suministro de alimentos no 

perecederos a las poblaciones de barrios vulnerables y en situación de pobreza. Dicha actividad 

fue organizada por la dirección del Programa de Psicología y la invitación a donar fue socializada 
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al personal Administrativo, Docente y estudiantil; de la cual se destaca que el llamado fue 

atendido. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3 –Entrega de alimentos a comunidades necesitadas: Reporte de la actividad 

 

Se destaca que muchos estudiantes se hicieron actores activos de esta causa, por lo cual es 

importante afirma que la ayuda prestada fue trascendental para llevarla a cabo. 

 
Tabla 6: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 3 horas 

Duración 15 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 100.000 

Beneficiarios de la actividad Población de barrios marginados 70 

 

3.5. GESTIÓN DE CONVENIOS: VITAL PARA DEL DESARROLLO DE ACTIVDADES CON IMPACTO 
SOCIAL: 

 

Para el desarrollo de actividades en las comunidades y/o con el sector externo, es necesario el 

establecimiento de un convenio, el cual puede ser entendido como un acuerdo donde ambas 

partes pactan una serie de puntos que se comprometen a llevar a cabo dando origen a una 

relación. En el caso de la institución muchos de los acuerdos giran en torno al establecimiento 

de escenarios de prácticas donde sus estudiantes pongan en práctica sus conocimientos, 

desarrollen proyectos investigativos y actividades inherente a la proyección social a cambio de 

facilidades de acceso a la oferta académica o brindado apoyo a proyectos emprendidos por las 

mismas organizaciones. 

 

Para el año 2019, la institución cuenta con 268 convenios firmados con entidades públicas, 

privadas o de carácter sin ánimo de lucro. No obstante al centrarnos en esta ultimas y 

específicamente aquellas que no desempeñen un rol económico dentro de la sociedad sino que 

se dedican a prestar un servicio social a las comunidades, podemos definir un total de 20 

entidades con las cuales hay cooperación y en donde se llevan a cabo actividades relacionadas 

con la responsabilidad social, tal como se evidenciara posteriormente en este documento. 
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A continuación se comparte cuadro donde se relaciona estas entidades: 

 
Tabla 7: entidades Sin Ánimo de Lucro con desarrollo de actividad social para las comunidades 

ÍTEM ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO 

1 Corporación para el Desarrollo Integral de la Familia Sucreña 

2 Fundación la Luz 

3 Fundación Amigos de la Salud 

4 Fundación ASVIDA luz a las Naciones 

5 Fundación Felipe Gómez Escobar 

6 Fundación Nacional para el Desarrollo Técnico y Tecnológico Comunitario de Colombia 

7 Fundación Felipe Gómez Escobar 

8 Fundación Prosperar Colombia 

9 Fundación Sembrado Futuro 

10 Hogar Infantil La FE 

11 Hospital Universitario Cari E.S.E 

12 Fundación Vengan a Mi y Descansen - FUNVEAMYDES 

13 Fundación Por El Tejido Social Del Caribe 

14 Fundación Centro Integral MERAKI 

15 Fundación Mujer Siglo XXI 

16 Fundación Social SILOE 

17 Fundación REI Rehabilitación Integral 

18 Fundación Sucre Diversa 

19 CDI Sabaneritos 

20 CDI Mundo Mágico de MABA 

21 Fundación San Rafael 

23 Hogar Infantil Josefina Quintero 

24 CDI Abram 

25 Hogar Infantil la Bucaramanga 

 

3.6. ACTIVIDADES EN PRO DE LAS PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS 
COMUNIDADES 

 

Es importante recordar que los derechos fundamentales son aquellos derechos que desde lo 

establecido en la construcción nacional puede gozar todo ciudadano y que deben gozar de una 

máxima protección ya que son de carácter inviolables e irremplazables. Estos derechos no tienen 

limitaciones territoriales, es decir, deben ser respetados sin importar la nacionalidad, 

procedencia y/o nivel socio-económico de la persona. 
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Es por ello que el conocimiento de cada uno de estos resulta vital para garantizar el bienestar de 

cada persona y es por esta premisa que la institución ha adelantado acciones para sensibilizar 

sobre estos derechos al igual que asesorar al momento de hacer la debida reclamación ante los 

organismos pertinentes con la cual se pretenda salvaguardarlos.  

 

A continuación se hace descripción de actividades desarrolladas por la Corporación a fin de 

cumplir con el propósito descrito en el anterior párrafo, estas son: 

 

3.6.1. Socialización de los derechos fundamentales a la población LGTBI  – Sucre Diversa 
 

Se brindará asesoría jurídica a la población LGTBI del municipio de Sincelejo con la cual trabaja 

la Fundación Sucre Diversa en asuntos referentes a los derechos fundamentales como 

ciudadanos a los cuales tienen acceso. Dicha labor se encontró a cargo del el consultorio jurídico 

y centro de conciliación quien puso a disposición toda su capacidad para el desarrollo de esta 

labor. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4 –Asesorías jurídicas a la población LGTBI: Reporte de la actividad 

 

Esta fue una oportunidad en la cual los estudiantes pudieron interactuar con esta población 

cuyos derechos son vulnerados mediante actos de discriminación y segregación por parte de 

miembros de la sociedad. Se realizaron un total de dos jornadas donde se brindó el apoyo 

requerido a esta población 

 

Primera Jornada: 
Tabla 7: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 48 horas 

Duración 4 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 200.000 

Beneficiarios de la actividad 
Estudiantes AJS 9 

Población LGTBI 20 
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Segunda Jornada: 
Tabla 8: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 48 horas 

Duración 4 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 200.000 

Beneficiarios de la actividad 
Estudiantes AJS 10 

Población LGTBI 20 

 

3.6.2. Brigadas Jurídicas en las comunidades del Departamento 
 

Mediante el desarrollo de este ejercicio se presta un servicio a las comunidades con el cual se 

lleva las accesorias, acompañamientos y consultorías lo más cerca de sus hogares a fin brindar la  

ayuda que las poblaciones beneficiarias a las que no pueden acceder debido a sus condiciones 

socio-económicas. Es en estos espacios donde la institución vela por la prevalencia de los 

derechos fundamentales, fomentando el conocimiento y empoderamiento de ellos. A 

continuación se hace descripción de las brigadas realizadas. 

 

 Brigada jurídica en el barrió la Gran Colombia: 

 

Se brindó acompañamiento y asesoría jurídica a los habitantes del barrio la gran Colombia del 

municipio de Sincelejo en asuntos jurídicos de acuerdo a los requerimientos y necesidades de los 

habitantes de este sector. Se trabajó para atender las necesidades básicas de los habitantes 

desde el punto de vista legal. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5 –Brigada Jurídica en el barrio la Gran Colombia: Reporte de la actividad 

Se llevaron a cabo dos (2) jornadas de brigadas jurídicas en este sector.  

 

Primera jornada: 
Tabla 9: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 24 horas 

Duración 4 horas 
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Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 140.000 

Beneficiarios de la actividad 

Estudiantes AJS 11 

Docentes AJS 1 

Habitantes B. la Gran Colombia 8 

 

Segunda jornada: 
Tabla 10: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 48 horas 

Duración 4 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 140.000 

Beneficiarios de la actividad 

Estudiantes AJS 19 

Docentes AJS 1 

Habitantes B. la Gran Colombia 10 

 

 Brigada jurídica en el municipio de Sincé – Sucre: 

 

Se llevaron a cabo tres (3) jornadas de brigadas jurídicas en el Municipio de Sincé – Sucre en las 

cuales se brindaron asesorías y acompañamientos en las temáticas legales que presenta el 

sector, encaminadas a obtener resultados donde se pueda evidenciar el trabajo por la protección 

de su integridad física y mental. Los encargados del desarrollo de la actividad fue el consultorio 

jurídico y centro de conciliación. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6 –Brigada Jurídica en el Municipio de Sincé: Reporte de la actividad 

 

Primera jornada: 
Tabla 11: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 48 horas 

Duración 4 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 200.000 

Beneficiarios de la actividad 
Estudiantes AJS 10 

Habitantes Municipio de Sincé 10 



 

72 

 

Segunda jornada: 
Tabla 12: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 48 horas 

Duración 4 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 200.000 

Beneficiarios de la actividad 
Estudiantes AJS 7 

Habitantes Municipio de Sincé 6 

 

Tercera jornada: 
Tabla 13: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 48 horas 

Duración 4 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 200.000 

Beneficiarios de la actividad 
Estudiantes AJS 10 

Habitantes Municipio de Sincé 15 

 

 Brigada jurídica en conjunto con la fundación ASVIDAS luz a las Naciones:  

 

Se brindó asesoría jurídica a las personas con las que trabaja la fundación “ASVIDAS luz a las 

naciones" en asuntos jurídicos de acuerdo a los requerimientos y necesidades que presentaron 

esta población. Se prestaron servicios de forma gratuita de asesoría, acompañamiento   

consultoría por parte del consultorio jurídico y centro de conciliación. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7 –Brigada Jurídica en apoyo con la fundación ASVIDAS: Reporte de la actividad 

 

Se realizaron un total de dos (2) jornadas de asesorías en apoyo con esta fundación.  
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Primera jornada: 

 
Tabla 14: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 48 horas 

Duración 2 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 70.000 

Beneficiarios de la actividad 

Estudiantes AJS 10 

Docentes AJS 1 

Pob. vulnerabilidad socioeconómica 30 

 

Segunda jornada: 

 
Tabla 15: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 24 horas 

Duración 3 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 70.000 

Beneficiarios de la actividad 

Estudiantes AJS 10 

Docentes AJS 1 

Pob. vulnerabilidad socioeconómica 39 

 

3.6.3. Consultorio Jurídico Radial: 
 

Se desarrollaron programas radiales a través de la emisora primavera estéreo en donde se 

abordaron temas jurídicos de gran relevancia e importancia para la comunidad en general. Estos 

programas fueron dirigidos por un monitor del consultorio jurídico quien en compañía de un 

docente especializado dio explicación al tema a tratar; así mismo, brindaron asesoramiento y 

acompañamiento a los radioescuchas 

 
Tabla 16: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 24 horas 

Duración 1 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 250.000 

Beneficiarios de la actividad 
Pob. vulnerabilidad socioeconómica 100 

Madres cabeza de hogar 200 
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3.7. ACTIVIDADES EN CONJUNTO CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO EN PRO DE LA 
PRIMERA INFANCIA 

 

Con la finalidad de hacer llegar a las comunidades y a sus poblaciones más vulnerables los 

beneficios de las acciones emprendidas por la institución, se han estudiado y establecidos aliados 

estratégicos con los cuales asegurar el desarrollo de las actividades planificadas y obtener los 

resultados esperados; así mismo, lograr expandir el campo de las acciones sociales. Para ello es 

la institución ha venido trabajando con entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto social se ha 

centrado en el contacto directo con las comunidades y la prestación de un servicio social.  

 

A continuación se hace relación de las acciones desarrolladas a lo largo del 2019: 

 

3.7.1. Hogar infantil la FE: 
 

 Jornada de Higiene postural para el talento humano del hogar infantil: 

 

Se realizó una jornada de socialización de higiene postural y pausas activas en el personal de 

talento humano del hogar infantil la FE. Esta actividad encontraba dirigida para el personal 

administrativo y operativo del Hogar Infantil.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – actividad de higiene postural: Reporte de la actividad 

 

Tabla 17: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 5 horas 

Duración 2 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 100.000 

Beneficiarios de la actividad 
Estudiantes AJS 5 

Colaboradores hogar infantil la FE 14 
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3.7.2. CDI mundo mágico de MABA: 
 

 Diseño de un sitio web para mostrar las actividades lúdico-pedagógicas: 

 

Se brindó un apoyo el desarrollo de sus actividades administrativas mediante la elaboración del 

sitio web de este CDI, el cual será utilizado para la divulgación de actividades e información que 

se realizan en esta entidad. 

 

De esta actividad se beneficiara la comunidad aledaña a la que se atiende su población infantil, 

ya que los padres de familia podrán tener acceso a información de las actividades que proyecte 

desarrollar el CDI, al igual que realizar gestiones administrativas.  

 
Tabla 18: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 28 horas 

Duración 8 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 800.000 

Beneficiarios de la actividad Comunidad aledaña al CDI 300 

 

 Enseñanza los conocimientos básicos sobre el computador y otros objetos tecnológicos 

(TICS) y su uso adecuado mediante actividades didácticas y/o lúdicas para los niños de 4 

a 5 años:  

 

Se aplicó software educativo para mostrar a los niños de los cursos de jardín y pre jardín los 

componentes de la computadora fin de que puedan aprender a temprana edad su correcta 

manipulación en las actividades personales y académicas. El objetivo del proyecto es facilitar el 

proceso de aprendizaje de los menores de edad.  

 

La actividad se dividió en dos jornadas, en la primera se realizó enseñanza al personal del CDI 

sobre el funcionamiento del Software, y en la segunda se trabajó de forma directa con los niños  

 

Primera jornada: 

 
Tabla 19: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 48 horas 

Duración 6 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 2.592.000 

Beneficiarios de la actividad 
Estudiantes AJS 35 

Colaboradores CDI M.M. MABA 9 

 



 

76 

Segunda jornada: 

 
Tabla 20: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 48 horas 

Duración 6 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 150.000 

Beneficiarios de la actividad 
Estudiantes AJS 60 

niños y niñas CDI M.M. MABA 20 

 

 Celebración día del niño: 

 

Se realizaron actividades Lúdico Recreativas y Bailes en el CDI, en el marco de la celebración del 

día del niño con el objetivo de crear un espacio de recreación y esparcimiento; al tiempo que se 

fortalece la autoestima de cada uno de ello. 

 
Tabla 21: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 6 horas 

Duración 4 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 60.000 

Beneficiarios de la actividad 

Estudiantes AJS 18 

Docentes AJS 1 

niños y niñas CDI M.M. MABA 250 

 

 Fortalecimiento de los procesos cognitivos con experiencia a través de las TIC: 

 

Se prestó apoyo mediante la habilitación de un software educativo para fortalecer los procesos 

cognitivos integrando las TIC permitiendo una experiencia significativa en los niños del jardín. 

Con lo anterior se desarrollaron lúdico - pedagógicas con los cursos de pre jardín y jardín. 

 
Tabla 22: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 4 horas 

Duración 64 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 4.500.000 

Beneficiarios de la actividad 
Estudiantes AJS 5 

niños y niñas CDI M.M. MABA 60 
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3.7.3. CDI Sabaneritos: 
 

 Celebración día del niño: 

 

Se realizó presentación de un baile y actividades de recreación dirigidas con el objetivo de 

celebrar el día del niño en el centro de desarrollo infantil Sabaneritos. Mediante esta actividad 

se fortaleció el desarrollo de la autoestima del niño y se creó un espacio de integración para ellos.  
 

Tabla 23: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 5 horas 

Duración 5 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 120.000 

Beneficiarios de la actividad 
niños y niñas CDI Sabaneritos 220 

Colaboradores CDI Sabaneritos 9 

 

 Actividad de Higiene Postural: 

 

Se realizó una jornada de higiene postural del personal de talento humano del CDI Sabaneritos, 

con el objetivo de promover buenos hábitos y mejorar la calidad de vida de los empleados. Estas 

actividades estuvieron acompañadas por una charla sobre los temas en referencia y un espacio 

para rumba terapia. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 9 – actividad de higiene postural: Reporte de la actividad 

 

A través de estas actividades se motivó a los colaboradores a realizar los esfuerzos de la vida 

cotidiana de la forma más adecuada posible para disminuir los riesgos de padecer problemas de 

osteomusculares, todo ello se traduce en la mejora de la calidad de vida.  
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Tabla 24: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 5 horas 

Duración 3 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 40.000 

Beneficiarios de la actividad Colaboradores CDI Sabaneritos 21 

 

 Actividad cuadros vivos prevención del uso de la pólvora: 

 

Por medio de esta actividad se trabajó en la prevención de accidentes producidos del uso de la 

pólvora. La actividad definida para sensibilizar fue el desarrollo de cuadros vivos y  se enfoca en 

promover estrategias para que las familias adscritas al CDI eviten el  uso de la pólvora, buscando 

reducción los indicadores de personas afectadas por el transporte, uso y manipulación de estos 

implementos pirotécnicos. 

 
Tabla 25: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 4 horas 

Duración 2 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 40.000 

Beneficiarios de la actividad 
Estudiantes AJS 2 

niños y niñas CDI Sabaneritos 100 

 

3.7.4. Hogar Infantil Josefina Quintero de Sincelejo: 
 

 Fortalecimiento de la Resiliencia en padres asistentes al Hogar Infantil: 

 

Se trabajó en el fortalecimiento de las debilidades encontradas en cuanto resiliencia y valores, 

para ello se implementaron estrategias que permitan mejorar la forma en como las familias 

asumen los cambios en sus contextos particulares. Para ellos se trabajó en actividades grupales 

y de fortalecimiento de los lazos familiares. 

 
Tabla 26: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 72 horas 

Duración 1680 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 4.200.000 

Beneficiarios de la actividad Familias hogar infantil J.Q 12 
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 Actividad de servicio sobre autismo e interacción social: 

 

Se brindó información pertinente sobre el autismo y el componente social a los docentes del 

hogar infantil josefina quintero; con el objetivo obtener un mejor manejo del autismo 

propendiendo por la inclusión en ambientes sociales. 

 
Tabla 27: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 2 horas 

Duración 2 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 50.000 

Beneficiarios de la actividad Colaboradores hogar infantil J.Q 20 

 

3.7.5. Hogar infantil la Bucaramanga: 
 

 Actividad cuadros vivos prevención del uso de la pólvora: 

 

Por medio de esta actividad se trabajó en la prevención de accidentes producidos del uso de la 

pólvora. La actividad definida para sensibilizar fue el desarrollo de cuadros vivos y  se enfoca en 

promover estrategias para que las familias adscritas al Hogar Infantil eviten el  uso de la pólvora, 

buscando reducción los indicadores de personas afectadas por el transporte, uso y manipulación 

de estos implementos pirotécnicos. 

 
Tabla 28: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 4 horas 

Duración 2 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 40.000 

Beneficiarios de la actividad 
Estudiantes AJS 2 

niños y niñas H.I. Bucaramanga 80 

 

3.7.6. Fundación San Rafael: 
 

 Pausa activa “0 ES 3”: 

 

Se realizó una pausa activa dirigida a los padres de familia y cuidadores de los niños asistentes al 

sitio de practica Fundación San Rafael con el objetivo de brindar información con pautas de 

autocuidado a cuidadores, e Incentivar en los padres de familia y cuidadores de los menores que 

asisten a la fundación la ejecución de pausas activas mientras esperan a los niños.  
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De igual forma se aprovecha esta actividad para la creación de un espacio de interacción e 

integración social entre cuidadores y practicantes. Se llevaron a cabo un total de dos (2) jornadas 

en esta entidad. 

 

Primera jornada: 
Tabla 29: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 5 horas 

Duración 5 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 70.000 

Beneficiarios de la actividad Padres, cuidadores Fundación San Rafael 15 

 

Segunda jornada: 
Tabla 30: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 5 horas 

Duración 4 horas 

Monto Monetario Invertido 
Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 20.000 

Fundación San Rafael $ 50.000 

Beneficiarios de la actividad Padres, cuidadores Fundación San Rafael 15 

 

3.8. ACTIVIDADES DE APOYO AL SECTOR EXTERNO Y/O PRODUCTIVO 
 

3.8.1. Apoyo a las empresas del sector salud: 
 

 Clínica CORPOSUCRE: 

 

 Consultoría en el diseño, implementación y mejora del SG-SST: la institución presto un 

apoyo, acompañamiento y asesoría en diseño, implementación y mantenimiento del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)  con el cual se minimice 

los peligros y riesgos dentro del entorno laboral y  permita generar un bienestar en los 

trabajadores. Para ello puso a disposición personal cualificado dentro de su planta de 

personal que contribuyera en este proyecto. 

 
Tabla 31: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 120 horas 

Duración 704 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 163.952 

Beneficiarios de la actividad Clínica CORPOSUCRE S.A.S 1 
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 Clínica Salud Social: 

 

 Evaluación del riesgo cardiovascular en trabajadores: Por medio de esta actividad se 

establecieron lineamientos para prevenir la enfermedad cardiovascular a través del 

control o minimización de factores de riesgo modificables en los empleados de la clínica 

salud social mediante intervenciones evaluativas (toma de presión arterial, IMC, perímetro 

abdominal, peso y talla) y educativas (charlas). Lo anterior orienta a modificar actitudes y 

comportamientos que promuevan un estilo de vida favorecedor de la Salud 

Cardiovascular. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 10 – evaluación cardiovascular: Reporte de la actividad 

 

Tabla 32: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 8 horas 

Duración 5 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 140.000 

Beneficiarios de la actividad Colaboradores Clínica Salud Social 86 

 

 Jornada de relajación: Debido al constante flujo de trabajo, junto con los problemas 

laborales del día a día, hace que frecuentemente los colaboradores sufran de estrés y 

ansiedad en la oficina, generando enfermedades y repercusiones físicas, en especial en 

aquellos empleados que pasan largas jornadas sentados. Por ello, la finalidad que tuvo 

esta jornada consistió en enseñar a los trabajadores la forma de aplicación efectiva de los 

procedimientos de estiramientos, pausas activas, relajación y respiración durante su 

jornada laboral. 

 
Tabla 33: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 6 horas 

Duración 5 horas 

Monto Monetario Invertido 
Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 20.000 

Clínica Salud Social $ 100.000 

Beneficiarios de la actividad 
Estudiantes AJS 3 

Colaboradores Clínica Salud Social 30 
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 IPS Sanitas: 

 

 Jornada de relajación a los trabajadores: Se apoyó el desarrollo de las Jornadas de  

relajación  organizada por el área de Talento Humano de la IPS sanitas con actividades 

lúdico - preventivas  alusivas al estrés laboral  que pueden padecer algunos los 

trabajadores del  área asistencial y administrativa. Con ello se busca fomentar la cultura 

del autocuidado dentro de esta organización. 

 
Tabla 34: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 2 horas 

Duración 2 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 50.000 

Beneficiarios de la actividad 

Estudiantes AJS 3 

Docentes AJS 1 

Colaboradores IPS Sanitas 11 

 

3.8.2. Apoyo a las empresas del sector construcción: 
 

 Rodríguez y Carvajal S.A.S: 

 

 Actividad de Higiene Postural empresa: Se realizaron diferentes actividades encaminadas 

a mejorar la higiene postural del personal de talento humano en la empresa Rodríguez y 

Carvajal S.A., dentro de las cuales encontramos: charla sobre higiene postural, manejo de 

la postura durante la jornada laboral y pausas activas musicalizadas,  todo lo anterior tuvo 

como objetivo el poder promover buenos hábitos y mejorar la calidad y estilos de vida de 

los empleados que allí laboran. 

 
Tabla 35: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 4 horas 

Duración 2 horas 

Monto Monetario Invertido Rodríguez y Carvajal S.A. $ 40.000 

Beneficiarios de la actividad 
Estudiantes AJS 2 

Colaboradores Rodríguez y Carvajal S.A. 6 
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3.8.3. Apoyo a las empresas del sector transporte: 
 

 Transportadora Amador S.A.S 

 

 Programa de vigilancia epidemiológica en riesgo biomecánico: Apoyo en el diseño del 

Programa de Vigilancia Epidemiológica en riesgo Biomecánico; así como en el desarrollo 

de las actividades dispuestas en este documento. 

 
Tabla 36: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 40 horas 

Duración 296 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 50.000 

Beneficiarios de la actividad Colaboradores transportadora Amador S.A.S 10 

 

 Transatlantis Inversiones S.A.S: 

 

 Jornada sobre higiene postural y pausas activas para los trabajadores: Esta actividad 

consistió en una jornada de higiene postural encaminada a mantener la correcta posición 

del cuerpo, en quietud o en movimiento para así evitar posibles lesiones aprendiendo a 

proteger principalmente la columna vertebral durante la realización de las actividades 

diarias. A través de esta enseñanza se evita que se presenten dolores y se disminuye el 

riesgo en los trabajadores de la citada empresa. 

 
Tabla 37: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 8 horas 

Duración 3 horas 

Monto Monetario Invertido 
Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 30.000 

Transatlantis Inversiones S.A.S $ 50.000 

Beneficiarios de la actividad Colaboradores Transatlantis Inversiones S.A.S 20 

 

 Manejo del estrés  y carga laboral en los trabajadores: Por medio de esta actividad se 

desarrollaron estrategias de educación en salud relacionadas con carga laboral y manejo 

del estrés, también se realizara una rumba terapia como parte del manejo de este.  

 
Tabla 38: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 5 horas 

Duración 3 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 60.000 
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Transatlantis Inversiones S.A.S $ 50.000 

Beneficiarios de la actividad 
Estudiantes AJS 2 

Colaboradores Transatlantis Inversiones S.A.S 8 
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4. CLIENTES Y CONSUMIDORES 
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4.1. CAPACITACIONES PARA GARANTIZAR LA CALIDAD EN EL SERIVCIO: 
 

Con la finalidad de garantizar una efectiva prestación del servicio de educación superior en los 

programas, pregrados, posgrado y educación continuada; la institución propende por la 

formación de su personal con la finalidad de garantizar que los procesos académicos – 

administrativos atiendan las necesidades y expectativas de los clientes finales a quienes se les 

ofertara el portafolio de servicios; es por ello que estimula e invierte en la capacitación de su 

personal en el conocimiento de la normatividad con la cual se busca asegurar la prestación de un 

servicio de educación con los estándares de calidad establecidos. 

 

A continuación se hace resumen de las capacitaciones apoyada por la institución para el personal 

encargado de realizar seguimiento y control a su cumplimiento 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Asistencia a capacitación organizada por REDESEAT: Reporte de la actividad 

 

Tabla 1: relación de capacitaciones sobre formación en normatividad legal del modelo de aseguramiento de la calidad 

Título de la 

capacitación 
Descripción 

Subgrupos de 

Interés 

V/R Invertido 

en 

Capacitación 

Decreto 1330 

de 2019 

Se recibió formación sobre la nueva 

normatividad vigente con la cual se 

regula el otorgamiento de nuevos 

registros calificados y la renovación de 

los mismos 

 Personal de la 

Vicerrectoría de 

Calidad 

Institucional  

$ 1.600.000 

Actualización 

de 

lineamientos 

para 

acreditación 

en alta 

calidad 

Se recibió formación en los 

lineamientos actualizados que 

orientan el proceso de acreditación en 

alta calidad de las instituciones de 

educación superior, así como las 

recomendaciones emitidas por los 

consejeros del CNA 

 Personal de la 

Vicerrectoría de 

Calidad 

$ 600.000 
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Resultados 

de 

Aprendizaje 

Se brindó formación a sobre el 

concepto de resultados de 

aprendizajes y su implicación desde lo 

estipulado en el decreto 1330 de 

2019, las metodologías con la cual se 

puede hacer aplicación de esta 

 Personal de la 

Vicerrectoría de 

Calidad 

Institucional 

 Vicerrectora 

Académica 

$ 2.400.000 

 

No obstante, el conocimiento obtenido en esta área ya que se llevan a cabos capacitaciones para 

el desarrollo de los procesos de autoevaluación, planes de mejora y elaboración de documentos 

maestros conforme a la enseñanza y el aprendizaje recibido. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Asistencia a capacitación organizada por la VCI; Reporte de la actividad 

 

Tabla 2: relación de capacitaciones sobre desarrollo de las actividades de aseguramiento de la calidad a los colaboradores 

Título de la 

capacitación 
Descripción 

Subgrupos de 

Interés 

V/R Invertido 

en 

Capacitación 

Proceso de 

autoevaluación 

y planes de 

mejora 

Se brindó orientación a personal 

administrativo y docente sobre la 

forma en la cual de debe llevar a 

cabo procesos de autoevaluación y 

planes de mejora conforme a la 

normatividad legal y lo 

reglamentado por la institución en 

estos temas 

 Personal 

administrativo 

 Docentes con 

funciones 

administrativas  

$ 50.000 

 

4.2. PLAN DE EMERGENCIA PARA ATENDER EVENTEOS O NOVEDADES QUE PUEDAN PONER 
EN RIESGO LA INTEGRIDAD DE LA COMUNIDAD ACADEMICA: 

 

El plan de Prevención y Preparación para afrontar emergencias consiste en un conjunto de 

estrategias anticipadas, elaboradas gracias a un trabajo colectivo que comprende las políticas, la 

organización, normas y procedimientos que debe tener la empresa, para prevenir y disminuir los 
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niveles de riesgo ante una situación de emergencia que afecten a las personas, los recursos, los 

procesos productivos y el medio ambiente, incluyendo actividades que deben ser administradas 

de una manera adecuada y eficiente, tales como la formulación y ejecución de programas, planes 

y proyectos relacionados con: la adopción de medidas tendientes a prevenir y mitigar los efectos 

que las diferentes amenazas (internas o externas) puedan generar.  

 

La importancia de esta planificación radica en que es gracias a este documento, se determina el 

proceder que cada persona que se encuentre al momento de la institución podrá tomar las 

acciones pertinentes a fin de preservar la integridad de toda la comunidad y mitigar la exposición 

los riesgos en caso que de que se presente algún evento o novedad que causes exposición a 

riesgos y peligros potenciales. Es por ello que la institución ha invertido esfuerzos para que su 

comunidad (estudiantes, aspirantes, visitantes a las instalaciones) puedan conocer desde el 

primer momento que ingresan las medidas preventivas que se han dispuesto.  

 
 

 

Figura 

3 – 

Desarrollo de simulacro de evacuación según lo estipulado en el plan de emergencia; Evidencia Fotográfica Talento Humano 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 4 – Socialización de ruta de evacuación según lo estipulado en el plan de emergencia; Evidencia Fotográfica Talento Humano 

 

4.3. ACCIONES DE PROMOCIÓN Y MERCADEO SOCIALMENTE RESPOSNABLES 
 

Al momento de desarrollar sus acciones de comunicaciones y marketing, la institución vela 

porque estas no vayan en contravía de la integridad de las personas, garantizando el bienestar 

de todos los actores, así mismo procura por tener un valor agregado a fin de que sea de total 
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beneficio para aquellos nichos de mercado donde se apunta el portafolio de servicio de 

formación de los programas académicos  ofertados por la institución. Es por ello que se hallan 

las siguientes prácticas de mercadeo institucional, estas son: 

 

4.3.1. Test de orientación vocacional: 
 

Estos test son cuestionarios que les son compartidos a los estudiantes durante la visita realizadas 

a los institutos educativos de básica segundaria con los cuales se tienen convenios firmados, o 

en su defecto durante las ferias educativas donde se exponen la oferta de servicios; y tienen 

como fin ser una herramienta que ayude al estudiante a tener más claridad del estudio que es 

más acorde a sus preferencias, actitudes y conocimientos.  

 

Una vez registrados los resultados en el cuestionario, estos son tabulados y analizados por un 

software, el cual arroja un análisis de carreras recomendadas para estudiar de acuerdo a la 

información registrada. Los resultados son compartidos de manera física (entrega de 

documentos con los resultados en el colegio) o vía correo electrónico. Se resalta que esta genera 

un alto impacto, debido a la extensión de su realización ya que la institución ha formalizado 

convenios con todos los institutos educativos de básica segundaria del municipio de Sincelejo.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4 – La institución presente en una feria educativa; Evidencia Fotográfica Promoción y Mercadeo 

 

4.3.2. NOTICOPORSUCRE: 
 

Este es un informativo institucional que permite visibilizar las noticias más importantes 

generadas mes a mes desde las diferentes dependencias de la Corporación, a través de la 

comunicación de las actividades de alto impacto (internas y externas) dando a conocer las 

gestiones en pro de sus grupos de interés que ha desarrollado la institución. 

 

Con esta herramienta se propende por fortalecer los procesos de comunicación con las partes 

interesadas, por el cual mantener informado de forma periódica y oportuna a estos.  
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Figura 5 – Boletín N° 8 del año 2019; NOTICORPOSUCRE 

 

4.3.3. Redes sociales: 
 

En la actualidad, las redes sociales se han convertidos en el medio predilecto para el desarrollo 

de las comunicaciones y de publicidad que permite dar a conocer a una organización y los 

productos o servicios ofrecidos por estos mismos; es por ello que la institución se ha apoyado en 

estas herramientas no solo para fortalecer el reconocimiento de la Corporación Universitaria 

Antonio José de Sucre en el mercado, sino también para dar a conocer los aportes de la 

institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5 – Cuenta de Instagram de la Institución; AJS 
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4.4. ATENCIÓN DE LA CORRESPONENCIAS Y DE LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS 
SOLICITUDES (PQRS) DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

 

Para la institución es fundamental la atención de todas las comunicaciones que le sean remitidas 

a fin de brindar un soporte para el efectivo desarrollo de los procesos académicos y 

administrativos atendiendo en todo momento las necesidades presentadas por los clientes 

finales. Con ello se trabaja de forma permanente en logar y mantener los niveles de satisfacción 

en lo más alto. En este sentido es importante que cada uno de ellos conozca los medios y la 

metodología que se haya definido a fin de evitar tropiezos y malestares durante el proceso y asi 

garantizar su solución en el menor tiempo posible. 

 

Para lograr lo establecido en el primer párrafo la institución ha establecido un procedimiento 

para el tratamiento dichas correspondencia, el cual tiene como denominación “comunicaciones 

internas /externas y control de PQRS” el cual estipula las pautas a seguir desde el momento de 

la recepción de la comunicación hasta la generación de su respuesta.  El desarrollo de este 

procedimiento se apoya en el uso de herramientas (software) como lo son el módulo de 

correspondencia ubicado en el SIA, destinado para la atención de la correspondencia formal 

presentada por cualquier grupo de interés,  y la plataforma de Gestión de PQRS ubicado en la 

página web a la que tienen acceso los estudiantes y pueden presentar una comunicación directa 

con las áreas que lo requieran. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 6 – Modulo de correspondencia ubicado en SIA; AJS 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 7 – Plataforma de Gestión de PQRS ubicado en página web; AJS 
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Para el caso de la correspondencia, y el seguimiento a su gestión y/o tratamiento se evidencia a 

través de un indicador de gestión establecido y controlado por el Sistema de Gestión Calidad el 

cual tiene como denominación “Oportunidad en la Atención de correspondencia” cuyo propósito 

es medir la el tratamiento de la correspondencia dentro de márgenes de tiempo establecidos 

por la institución; este tiene una frecuencia de medición semestral; por los que sus resultados 

en estos dos periodos fue 84% respectivamente ubicándose en el rango de tolerable.  

 

OPTIMO TOLERABLE DEFICIENTE 

>=90% > = 80% < = 79% 

 

A continuación se observara comportamiento de este indicador a lo largo del año 2019:  

 
Tabla 3: Atención de correspondencia dentro del margen de tiempo establecido por la institución como idóneo 

MES COMPONENTES DEL INDICADOR 

N°. de PQRS 
atendidas durante 

los 15 días 
N° de PQRS recibidas 

Febrero 309 368 

Marzo 182 225 
Abril 98 131 
Mayo  270 296 

Junio 247 292 
Julio 261 309 

Agosto 264 280 

Septiembre 207 218 
Octubre  153 180 

Noviembre 200 269 

Diciembre 140 201 
 

Grafico 1 – Comportamiento del indicador en el año 2019: Ficha Técnica de Indicador de Gestión 
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4.5. PROYECTOS DE INTESTIGACIÓN PARA BENEFICION DE LA COMUNIDADES UNIVERSITARIA 
 

Con la implementación de proyectos investigación dentro de las instalaciones se propende no 

solo por el desarrollo de conocimiento y de estudio del contexto, sino también para trabajar por 

el beneficio de la comunidad universitaria. Es por ello que la institución ha apoyado el desarrollo 

de los siguientes proyectos: 

4.5.1. Invernadero hidropónico automatizado para el desarrollo de ciudades inteligentes en 
la Corporación Universitaria Antonio José de Sucre de Sincelejo.  

 

Los invernaderos y la hidroponía plantean una gran oportunidad para mejorar en el avance en el 

desarrollo agrícola y puede ser aplicada en cualquier contexto; su importancia ha trascendido y 

evolucionado en los últimos tiempos desde su invención, en la actualidad ha sido aplicada por 

muchas industrias. Para el contexto regional representa una opción para mitigar la vulnerabilidad 

nutricional al tiempo que es una alternativa sostenible que impulsa el aumento del stock 

alimentario durante su producción. 

 

Todas lo anteriormente va de la mano con las políticas públicas a nivel internacional, nacional, 

regional y local, donde se apoya el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 

establecidos por las Naciones Unidas. La institución ha determinado el uso de acción como 

estrategia para apoyar a su comunidad menos favorecida para el acceso a alimentos para así 

combatir la deserción y contribuir en el cuidado de la salud de estos.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 8 – Estructura Externa e Interna del invernadero hidropónico; informe de investigación 

 

Con esta acción la Corporación Universitaria Antonio José de Sucre plantea un modelo en la 

generación sostenible de alimentos desde las urbes, siguiendo el ejemplo de las ciudades 

inteligentes. Esta proyección se encuentra actualmente en desarrollo. 
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Tabla 4: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 3 horas 

Duración 60 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 8.000.000 

Beneficiarios de la actividad Estudiantes AJS 50 

 

4.5.2. Relación entre el índice del estilo de vida saludable y el nivel de riesgo cardiovascular 
en la población de estudiantes universitarios  de la Corporación Universitaria An tonio 
José de Sucre: 

 

Se realizó una capacitación sobre estilos de vida saludables y una jornada de rumbaterapia a la 

población estudiantil de la Corporación Universitaria Antonio José de Sucre para fomentar 

hábitos de vida saludables y mejorar la integración social  entre ellos  en aras de promocionar la 

salud y prevenir la enfermedad 

 

Al establecer la relación entre el índice de estilo de vida saludable con el nivel de riesgo 

cardiovascular en la población de estudiantes universitarios de la institución en el año 2019 se 

consolidó: grupos de trabajo para tesis de pregrado, se aplicó  el Test fantástico y la encuesta 

para conocer los riesgos potenciales en una población de 341 estudiantes y se determinó  un 

índice de estilo de vida saludable; así como el perfil de riesgo cardiovascular de los  estudiantes.    

 
Tabla 5: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 120 horas 

Duración 1200 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 2.800.000 

Beneficiarios de la actividad 
Estudiantes AJS 341 

Docentes AJS 2 

 

4.6. ACTIVIDADES DE IMPACTO SOCIAL DIRIGDAS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 
 

4.6.1. Para la prevalencia de los derechos fundamentales 
 

 Brigada Jurídica - CORPOSUCRE:  

 

Se brindó capacitación y asesoría a la población estudiantil sobre el derecho del consumo, en 

este ejercicio se evidencio una interacción directa con la comunidad y sus distintos problemas. 

Así mismo se orientó a los estudiantes respecto los derechos que tienen como consumidores y 

la ruta de protección de sus derechos. 
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Primera Jornada: 

 
Tabla 6: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 24 horas 

Duración 4 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 50.000 

Beneficiarios de la actividad 
Estudiantes AJS 40 

Docentes AJS 1 

 

Segunda Jornada: 
Tabla 7: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 24 horas 

Duración 4 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 50.000 

Beneficiarios de la actividad 
Estudiantes AJS 20 

Docentes AJS 1 

 

Tercera Jornada: 
Tabla 8: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 24 horas 

Duración 4 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 50.000 

Beneficiarios de la actividad 
Estudiantes AJS 40 

Docentes AJS 1 

 

 Conversatorio sobre víctimas, memoria y reparación colectiva:  

 

Se sensibilizo a los estudiantes de la asignatura de Resolución e Conflicto frente a los efectos del 

conflicto interno armado y el cumplimiento del proceso de reparación colectiva. Para ello se 

contó con el testimonio de las invitadas Adriana Porra, Ingrid Vergara quienes fueron víctimas 

del conflicto armando y contaron sus experiencias durante el conflicto y el proceso de 

reparación. 
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Tabla 9: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 8 horas 

Duración 3 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 200.000 

Beneficiarios de la actividad 
Estudiantes AJS 57 

Victimas de conflicto armado 6 

 

 Primera jornada de actualización jurídica: 

 

Se llevó a cabo la primera jornada de actualización jurídica en la que se abordaran temas en 

relación a derecho electoral, derecho administrativo, de familia, civil personas y derecho 

sancionatorio. Con este evento se brindó un espacio en el que a través de ponencias se pueda 

generar nuevos conocimientos y debates frente a temas de interés y de actualidad legal.  

 
Tabla 10: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 24 horas 

Duración 7 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 500.000 

Beneficiarios de la actividad 

Estudiantes AJS 300 

Estudiantes de otras IES 2 

Docentes AJS 10 

Docentes de otras IES 2 

 

 Conversatorio: trabajemos juntos contra la violencia hacia la mujer: 

 

En esta actividad se trabajó de la mano con la procuraduría y se logró la participación de los 

estudiantes del programa de derecho con la exposición de su percepción frente a la violencia 

que es ejercida sobre la mujer y como desde la procuraduría se trabaja para afrontar esta 

problemática que afecta a la sociedad en general.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9  – desarrollo de conversatorio; informe de extensión 
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A través de este espacio se dio a conocer las funciones que cumple la procuraduría frente a la 

defensa de los derechos que le asisten a las mujeres y como la violencia contra ellas se ha 

convertido en una problemática social de grandes implicaciones.  
 

Tabla 11: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 24 horas 

Duración 3 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 50.000 

Beneficiarios de la actividad 
Estudiantes AJS 57 

Docentes AJS 4 

 

 Derecho a decidir de las personas con discapacidad-  curso RUNDIS: 

 

Se le brindo un espacio a los estudiantes para que conozcan la reglamentación y las normas que 

existen en Colombia y en el derecho internacional frente a los derechos que le asisten a las 

personas con discapacidad y las medidas que debe adoptar el gobierno y la sociedad en general 

que les permitan a estas personas vivir en condiciones más accesibles y dignas. Con esta actividad 

se buscó el empoderamiento en los estudiantes frente a los derechos que le asisten a las 

personas con discapacidad 

 
Tabla 12: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 24 horas 

Duración 6 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 65.000 

Beneficiarios de la actividad Estudiantes AJS 87 

 

 Violencia contra la mujer: 

 

Se realizó una revisión sobre los conceptos previos que definen la violencia para así brindar 

información a los estudiantes sobre Violencia y contenidos legales. 3. Posteriormente se dio a 

conocer metodologías sobre el abordaje psicológico y preventivo de la violencia contra la mujer. 
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Figura 10  – Conferencia realizada en el auditorio; informe de extensión 

 

Gracias a esta actividad se facilitó el conocimiento de los contenidos en las leyes nacionales y 

locales que consagran el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y que garantizan la 

protección de la mujer contra todo acto de discriminación.  

 
Tabla 13: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 4 horas 

Duración 2 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 65.000 

Beneficiarios de la actividad Estudiantes AJS 60 

 

 Una Mirada al acuerdo de paz: logros y desafíos: 

 

Se otorgó un espacio a los estudiantes adscritos al consultorio jurídico en el que puedan 

sensibilizarse sobre los logros y desafíos que se presentan con la implementación del acuerdo de 

paz   

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 11  – Charla donde se explica logros y desafíos del acuerdo de paz; informe de extensión 
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Tabla 14: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 24 horas 

Duración 2 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 65.000 

Beneficiarios de la actividad 
Estudiantes AJS 40 

Docentes AJS 2 

 

 Semana de la paz: 

 

500 integrantes de la comunidad educativa participaron en los diferentes espacios  organizados 

para generar conocimientos y reflexiones sobre los procesos de paz en Colombia y como cada 

uno de nosotros aportamos desde nuestras relaciones y acciones cotidianas. 

 
Tabla 15: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 72 horas 

Duración 10 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 70.000 

Beneficiarios de la actividad 
Estudiantes AJS 480 

Docentes AJS 1 

 

4.6.2. Para la protección y cuidado de la salud: 
 

 Apoyo psicológico de pacientes con VIH/SIDA: 

 

Se tuvo como finalidad que los estudiantes conozcan las estrategias psicológicas utilizadas en la 

el trato y /o atención de las personas que se encuentren viviendo con VIH/SIDA. Con ello se 

Fortalece en los estudiantes el rol de la psicología y la importancia de la salud mental en la 

temática del VIH/sida a fin de acompañamiento y asesoramiento necesario para el desarrollo 

comportamiento que incentiven la toma de actitudes más saludables en esta población.  

 
Tabla 16: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 4 horas 

Duración 2 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 50.000 

Beneficiarios de la actividad Estudiantes AJS 65 
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 Salud mental en universitarios: 

 

Se realizaron actividades de promoción de la salud mental en la población universitaria como: 

stand de salud mental, caja de las emociones negativas, muro de las cualidades,  reflexiones 

sobre los colores de la vida. Lo anterior tuvo como finalidad la concientización sobre sobre la 

importancia de afrontar cada situación adversa y disfrutar cada momento de experiencia en la 

vida 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 12  – Actividad de la semana dela salud; informe de extensión 

 

Tabla 17: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 72 horas 

Duración 100 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 70.000 

Beneficiarios de la actividad 
Estudiantes AJS 562 

Docentes AJS 18 

 

 Conversatorio social medial challege: 

 

Se realizó conversatorio con la participación de la Ministerio de las TIC´s, la SIJÍN y de la clínica 

de la Clínica Santa Isabel sobre uso responsable de las redes sociales en los estudiantes para 

prevenir situaciones delictivas y promover la salud mental y bienestar de la comunidad.  

 
Tabla 18: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 8 horas 

Duración 3 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 100.000 

Beneficiarios de la actividad Estudiantes AJS 101 
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 Concientización a los estudiantes de primer semestre de psicología en el buen uso de las 

redes sociales: 

 

Se realizó charlas de sensibilización sobre los riesgos del mal uso de las redes sociales.  Se conoció 

la perspectiva y uso de las redes sociales por parte de los estudiantes de primer semestre de 

psicología. 

 
Tabla 19: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 18 horas 

Duración 3 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 450.000 

Beneficiarios de la actividad Estudiantes AJS 185 

 

4.6.3. Para el desarrollo de un espacio de esparcimiento: 
 

 Día del negociador internacional: 

 

Se desarrolló un concurso en donde los estudiantes respondieron varias preguntas relacionadas 

con la globalización, importaciones, exportaciones y otros temas asociados a su carrera 

profesional. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 13  – Actividades realizadas en el día del negociador internacional; informe de extensión 

 

Tabla 20: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 24 horas 

Duración 4 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 200.000 

Beneficiarios de la actividad 
Estudiantes AJS 37 

Docentes AJS 3 
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 Actividades para  el fortalecimiento de la lectura en los estudiantes:  

 

Se realizó la primera jornada de lectura a aire libre buscando el fomento de hábitos lectores y el 

desarrollo de un pensamiento y una conciencia crítica como la mejor alternativa hacia la 

búsqueda de un aprendizaje significativo,  Durante el festival del dulce los estudiantes ofrecieron 

un texto para que sea leído por los visitantes del stand, este contiene una lectura escogida al 

gusto del visitante y una pregunta que debe responder.  

 
Tabla 21: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 5 horas 

Duración 5 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 200.000 

Beneficiarios de la actividad Estudiantes AJS 380 

 

4.6.4. Para fomento de la inclusión de las poblaciones minoritarias: 
 

 Construyendo identidad desde la perspectiva de género e identidad sexual: 

 

A través de esta actividad se brindó un espacio a los estudiantes adscritos al consultorio jurídico 

en el que puedan capacitarse sobre el desarrollo social y jurisprudencial en materia de derechos 

de la comunidad LGBTI, pretendiendo lograr la sensibilización y acercamiento conceptual sobre 

el mismo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11  – desarrollo de capacitación; informe de extensión 

 

Se brindaron espacios alternos a los estudiantes adscritos al consultorio jurídico en donde se 

sensibilizaron  en temas jurídicos de relevancia y gran importancia para su formación profesional.  
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Tabla 22: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 24 horas 

Duración 2 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 65.000 

Beneficiarios de la actividad Estudiantes AJS 50 

 

 construyendo identidad desde la perspectiva de género e identidad sexual: aspectos 

jurisprudenciales: 

 

Con esta actividad se pretendió brindar un espacio a los estudiantes adscritos al consultorio 

jurídico en el que puedan capacitarse sobre el desarrollo social y jurisprudencial en materia de 

derechos de la comunidad LGBTI, pretendiendo lograr la sensibilización y acercamiento 

conceptual sobre el mismo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9  – desarrollo de conversatorio; informe de investigación 

 

Este resulto ser un tema fundamental no solo para la formación profesional sino también para 

el sentido social de inclusión. 

 
Tabla 23: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 24 horas 

Duración 2 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 650.000 

Beneficiarios de la actividad Estudiantes AJS 40 
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 Sensibilización del manejo del lenguaje inclusivo frente a la comunidad LGBTI+Q a los 

estudiantes de VII semestre (AB):   

 

A través de esta actividad se brindó un espacio a los estudiantes adscritos al consultorio jurídico 

en el que puedan sensibilizarse sobre el manejo del lenguaje inclusivo frente a la comunidad 

LGBTI+Q. Para el pleno desarrollo de esta actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 10  – actividad lúdica en taller de lenguaje inclusivo con comunidad LGTBI; informe de extensión 

 

Primera Jornada:  

 
Tabla 24: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 24 horas 

Duración 2 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 50.000 

Beneficiarios de la actividad 
Estudiantes AJS 14 

Docentes AJS 1 

 

Segunda Jornada:  

 
Tabla 25: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 24 horas 

Duración 2 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 50.000 

Beneficiarios de la actividad 
Estudiantes AJS 25 

Docentes AJS 1 
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 Sensibilización sobre “avances jurisprudenciales en el sector social LGBTI ": 

 

A través de esta actividad se brindó un espacio a los estudiantes adscritos al consultorio jurídico 

en el que puedan sensibilizarse sobre los  "avances jurisprudenciales en el sector social LGBTI” 

desarrollados en el país en el contexto social. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10  – actividad lúdica en taller de avances jurisprudenciales con comunidad LGTBI; informe de extensión 

 

Tabla 26: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 24 horas 

Duración 2 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 70.000 

Beneficiarios de la actividad Estudiantes AJS 54 

 

4.7. PLANES BECARIOS Y DESCUENTOS PARA ESTUDIANTES 

 

Como Política Institucional, la Corporación Universitaria Antonio José de Sucre cuenta con un 

sistema de planes Becarios y descuentos dirigidos a estudiantes de instituciones educativas de 

básica segundaria y demás aspirantes que presente dificultades para acceder a un estudio de 

educación superior, Empresas y Cajas de Compensación Familiar, contribuyendo de esta manera 

a facilitar el acceso a una formación de una técnica y especializada del conocimiento.  

 

Para el año 2019 se otorgaron becas a los estudiantes de la siguiente manera:  

 
Tabla 27: resumen inversión en becas a estudiantes 

BECAS OTORGADAS EN EL PERIODO 2019 

Programas Valor de Becas 

Administración de Empresa  $                   80.008.368  

Administración de Negocio Internacionales   $                   15.637.999  

Comunicación Social   $                   14.453.332  
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Contaduría Pública  $                 192.383.757  

Derecho  $                 319.215.204  

Especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo  $                      2.884.942  

Ingeniería de Sistemas  $                   53.005.543  

Ingeniería Electrónica  $                   19.365.662  

Psicología  $                 269.209.974  

Técnica Profesional en Seguridad Industrial (a distancia)  $                      6.957.581  

Tecnología en electrónica Industrial   $                            75.765  

Tecnología en Gestión de la Seguridad en el Trabajo (A Distancia)  $                 222.144.550  

Tecnología en Salud Ocupacional   $                 142.060.405  

Total general  $             1.337.403.080  

 
Grafico 2 – Porcentajes de becas otorgadas por programas: Informe de crédito educativo 

 
 

En el caso de los descuentos se presentó de la siguiente manera:  
 

Tabla 28: resumen inversión en descuentos a estudiantes 

DESCUENTOS OTORGADOS EN EL PERIODO 2019 

Programas Valor del Descuento 

Administración de Empresa  $                                    39.419.207  

Administración de Negocio Internacionales   $                                    42.959.038  

Comunicación Social   $                                  105.002.713  
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Contaduría Pública  $                                    51.652.810  

Derecho  $                                  115.411.246  

D-Técnica Prof. en Mantenimiento de Computadores   $                                      2.960.760  

D-Técnica Prof. en Mantenimiento Electrónico  $                                      1.324.530  

Especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo  $                                    62.438.375  

Especialización en Derecho Procesal   $                                      6.000.000  

Fisioterapia  $                                    12.048.678  

Ingeniería De Sistemas  $                                    13.955.998  

Ingeniería Electrónica  $                                      1.909.290  

Psicología  $                                    74.935.304  

Técnica Prof. En Mantenimiento De Computadores   $                                          381.858  

Técnica Profesional en Seguridad Industrial (A Distancia)  $                                      3.478.788  

Tecnología en Construcción de Obras Civiles   $                                          795.537  

Tecnología en Criminalística  $                                          265.179  

Tecnología en Desarrollo de Software  $                                      4.697.459  

Tecnología en Desarrollo de Software- Distancia  $                                      1.172.849  

Tecnología en Electrónica Industrial - Distancia  $                                      1.656.232  

Tecnología en Gestión de la SST (A Distancia)  $                                    16.015.068  

Tecnología en Gestión Naviera y Portuaria   $                                          530.358  

Tecnología en Salud Ocupacional   $                                    25.320.813  

Total general  $                                  584.332.090  

 
Grafico 3 – Porcentajes de Descuentos  otorgadas por programas: Informe de crédito educativo 
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5. PROVEEDORES 
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3 2 1

A
Cumple con todos 

los documentos

Cumple 

parcialmente con 

los documentos

No posee ningun 

Documento

B Mas de 24 Meses
Entre 10 y 24 

Meses
No tiene experiencia

C
Credito mas de 45 

dias
credito 15 a 30 dias > a 15 dias

D
Menor a los del 

mercado
Precio del mercado

Mayor a los del 

mercado

E
En el tiempo 

estipulado

3 dias despues de 

los estipulado

1 semana a lo 

estipulado

F Altamente Medianamente Poca

G La Requerida
Mayor a la 

Requerida
Menor Requerida

H La Requerida
Mayor a la 

Requerida
Menor Requerida

I NA NA NA

J NA NA NA

K NA NA NA

Cuenta Con un SGC

Cuenta la empresa con un presupuesto destinado al trabajo en el tema de responsabilidad social

Cuenta con politicas medioambientales y de responsabilidad social

Documentación exigida por la empresa ( Rut o certificado de existencia y representacion, Camara de Comercio, Referencias 

Comerciales_Opcional)

T iempo en el Mercado

PARAMETROS PARA CALIFICAR

Condiciones de Pago

Precios ofrecidos

T iempos de Entrega
CRITERIOR PARA 

EVALUACION 

Disponibilidad

Experiencia

Formacion 

5.1. PROCESO PARA LA COMPRA DE UN BIEN, PRODUCTO Y/O ADQUIRIÓ DE UN SERVICIO: 
 

La institución cuenta con procedimiento denominado “Suministro” en donde se evidencia el 

protocolo a seguir para la compra o adquisición de lo requerido, en este se establecen los pasos 

para la elección de los proveedores y se establece la importancia de evaluar el proceso y al 

proveedor. 

 

Dicho procedimiento reglamenta la necesidad de evaluación para los proveedores, lo cual nos 

permite identificar sus fortalezas y necesidades, y retroalimentarles los resultados del proceso 

para contribuir a su mejora continua. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1  –Criterios de para evaluación de la selección de proveedores; Formato de Selección de Proveedores 

En este mismo documento, en lo descrito para la actividad de selección de proveedores también 

se describen sobre la presentación de la documentación necesaria a fin de comprobar la 

legalidad del negocio ante los entes competentes y que sean respetuosos de la normatividad 

legal. Entre alguno de los documentos solicitados encontramos: 

 

 Planillas de aportes a la seguridad social (cuando el servicio supere un SMMLV). 

 Certificado curso en alturas (en caso de que vaya a realizar este tipo de trabajo).  

 Rut 

 Hoja de vida (en caso de ser una persona natural) 

 Referencias empresariales 

 

5.2. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES 
 

A fin de fortalecer la mejora continua no solo dentro de la Corporación Universitaria Antonio 

José de Sucre, sino también de las partes interesadas que juegan un papel fundamental en el 

desempeño eficiente de la Institución; se desarrolla de manera semestral una evaluación que 

mide la prestación del servicio a la corporación, así como el nivel de satisfacción de aquellas 

personas que evidencian el resultado final.  
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Esta información no es solo para registro de la institución, ya que tiene como fin último 

compartirla con cada proveedor y retroalimentarlo; con el fin de que pueda emprender las 

acciones correctivas necesarias. A aquellos cuyo resultado fue sobresaliente se les incentiva a 

seguir manteniendo dicha efectividad. Esta información se hace llegar vía correo electrónico y/o 

por mensajería. 

 

Esta evaluación de proveedores se realiza de forma semestral por los que los resultados 

obtenidos son los siguientes: 

 

Primer semestre: 

 
Tabla 1: resumen resultados de evaluación de proveedores del periodo 2019-1 

RESULTADOS DE EVALUACION POR CRITERIOR 
RESULTADOS EVALUACION 

PROVEEDORES 

Criterios de 

Evaluación 

Cumplimiento 

de los 

requisitos de 

los servicios o 
productos 

Oportunidad en la 

entrega del servicio 

o 

producto(servicios, 
facturación) 

Servicio Post 

Venta (atención 

a quejas, 

solicitudes e 
información) 

Promedio de 

Calificación 

Resultado 

Promedio 

Evaluación 

Calificación 

Promedio 
5,0 4,9 5,0 5,0 99,1 

 
Grafico 1 – Valoración generales de los criterios evaluación de desempeño 

 
 

Segundo semestre: 

 
Tabla 1: resumen resultados de evaluación de proveedores del periodo 2019-2 

RESULTADOS DE EVALUACION POR CRITERIOR 
RESULTADOS EVALUACION 

PROVEEDORES 

Criterios de 

Evaluación 

Cumplimiento 

de los 

requisitos de 

los servicios o 
productos 

Oportunidad en la 

entrega del servicio 

o 

producto(servicios, 
facturación) 

Servicio Post 

Venta (atención a 

quejas, 

solicitudes e 
información) 

Promedio de 

Calificación 

Resultado 

Promedio 

Evaluación 

Calificación 

Promedio 
5,0 4,8 5,0 4,9 98,9 

5,0

4,9

5,0

4,7
4,8
4,9
5,0
5,1

Cumplimiento de los requisitos de
los servicios o productos

Oportunidad en la entrega del
servicio o producto(servicios,

facturacion)

Servicio Post Venta (atencion a
quejas, solicitudes e informacion)

RESULTADOS DE EVALUACION POR CRITERIOS
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Grafico 2 – Valoración generales de los criterios evaluación de desempeño 

 
 

5.3. VISITA A LOS PROVEEDORES: 
 

Desde el área de suministro que pertenece a la Vicerrectoría Administrativa y es la encargada del 

contacto y selección de los proveedores, el desarrollo de proceso de adquisición de un bien o 

servicio requerido por la institución; así como el contacto con estas empresas naturales y 

jurídicas realiza visita a las instalaciones de sus respectivas sede a fin de hacer seguimiento a los 

procesos de elaboración de un producto o atención de un requerimiento. En este espacio se 

verifica las condiciones del ambiente de trabajo en el cual labora su persona y se visualiza que se 

cumplan con las normativas legales a nivel general, entre ellas la no contratación de menores.  

 

5.4. JORNADA DE PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES EN EMPRESAS CON LAS QUE SE 
HA MANTENIDO UNA RELACIÓN DE PROVEEDOR  - CLIENTE 

 

Se realizaron inspecciones a los puestos de trabajo en cada una de estos negocios a fin de 

identificar los riesgos laborales presentes durante el desarrollo de las actividades laborales. Lo 

anterior tiene como objetivo el poder establecer los niveles de riesgos e identificar aquellos que 

son prioritarios a fin de tomar acciones necesarias durante las jornadas de prevención que se 

establecieron.  Las empresas intervenidas son: 

 

 Distribuidora de Vidrios y Aluminios  

 Bolsos Toby 

 Distribuidora Pizarro 

 Solo Togas de la Costa 

 Casa de Moda de la Rosa 

 Graficas Daniela. 

 

Esta acción nació como iniciativa de apoyo apoyada desde la alta dirección para fortalecer el 

desarrollo de estas empresas. Se destaca que la ubicación de estos negocios está en los 

Municipios de Sincelejo y Corozal pertenecientes al Departamento de Sucre.  

5,0

4,8

5,0

4,7

4,8

4,9

5,0

5,1

Cumplimiento de los requisitos de
los servicios o productos

Oportunidad en la entrega del
servicio o producto(servicios,

facturacion)

Servicio Post Venta (atencion a
quejas, solicitudes e informacion)

RESULTADOS DE EVALUACION POR CRITERIOS
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Tabla 3: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 24 horas 

Duración 2 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 70.000 

Beneficiarios de la actividad Estudiantes AJS 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2  – visita a empresa distribuidora de vidrios y aluminios; informe de extensión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3  – visita a empresa Graficas Daniela; informe de extensión 
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6. COMPENTECIA 
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6.1. VINCULO UNIVERSIDAD – EMPRESAS – ESTADO 
 

Para la institución es fundamental el fortalecimiento de las relaciones y vínculos el sector 

empresarial y las entidades gubernamentales, esto como estrategia para la promoción de la 

pertinencia y competitividad. 

 

Para ello desarrolla las siguientes acciones: 

 

6.1.1. Vinculación a agremiaciones: 
 

En pro de fortalecer sus procesos institucionales que permitan un mayor crecimiento dentro de 

la región donde opera, así como de tener mayor integración en el medio nacional e internacional, 

ha desarrollado procesos para la pertenencia en agremiaciones de distintas índoles relacionada 

con el quehacer académico para educación superior. En ella se busca la cooperación entre los 

distintos miembros y el poder compartir conocimientos y experiencia.  

 

 Para el caso de la institución, en el año 2019 tiene participación en: 

 
Tabla 1: relación de agremiaciones en las que se encuentra adscrita la institución 

Agremiaciones o entidades a las cuales la Institución está adscrita 

Asociación de Instituciones de Educación Superior de la 
Costa Caribe - ASOUNIESCA 

 

Asociación Colombiana de Facultades de Administración - 
ASCOLFA 

 

Asociación Colombiana de Facultades de Contaduría 
Pública - ASFACOP 

 

Asociación Colombiana de Facultades de Fisioterapia - 
ASCOFAFI 

 

Asociación Colombiana de Facultades de Psicología - 
ASCOFAPSI 

 



 

115 

Fondo de Desarrollo de la Educación Superior - FODESEP 

 

Universidad Autónoma de Manizales 

 

Asociación Colombiana de Instituciones de Educación 
Superior - ACIET 

 

Federación Nacional de Comerciantes  

 
 

Se destaca para el año 2019, en la institución desarrollo aportes a las siguientes agremiaciones 

por concepto de inscripción, renovación de bases de datos y cuota de sostenimiento, estas son: 

 
Tabla 2: aportes realizados por la institución para pertenecía a agremiaciones 

Agremiaciones o entidades a las cuales la Institución está adscrita Valor Aportado  

Asociación de Instituciones de Educación Superior de la Costa Caribe - 
ASOUNIESCA 

 $ 659.453 

Asociación de Unidades de Información de las Instituciones  $ 877.803 

Asociación Colombiana de Facultades de Administración - ASCOLFA $ 1.297.500 

Asociación Colombiana de Facultades de Contaduría Pública - ASFACOP $ 1.348.000 

Asociación Colombiana de Facultades de Fisioterapia - ASCOFAFI $ 1.514.400 

Asociación Colombiana de Facultades de Psicología - ASCOFAPSI $ 2.484.348 

Fondo de Desarrollo de la Educación Superior - FODESEP $ 2.700.100 

Universidad Autónoma de Manizales $ 2.936.000 

Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior - ACIET $ 3.511.212 

Federación Nacional de Comerciantes - Seccional Bolívar $ 3.710.000 

Federación Nacional de Comerciantes -Seccional Sucre $ 4.389.015 

TOTALES : $ 42.983.891 

 

6.1.2. Desarrollo de actividades con las agremiaciones – ASCOFAPSI: 

 

Con el fin de fortalecer la formación de los estudiantes de la institución, la Corporación 

mediante el programa de Psicología ha desarrollado actividades en conjunto con 

ASCOFAPSI con el fin de potencializar lo descrito anteriormente. Este periodo se 

fortaleció la interacción con esta agremiación a través del desarrollo de 

videoconferencias, las cuales serán descritas a continuación: 
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 Principios psicológicos de las intervenciones asistidas con perros: 

 

Se realizó donde se abordó las intervenciones asistidas con perros, brindar conocimientos 

previos para las futuras intervenciones que se presenten en la vida profesional.  

 
Tabla 3: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 8 horas 

Duración 2 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 100.000 

Beneficiarios de la actividad Estudiantes AJS 28 

 

 Sexualidad, virtualidad e indicadores de bienestar: 

 

Con esta actividad se propició un espacio para generación de conocimientos acerca de la 

Sexualidad, Virtualidad  e indicadores de Bienestar. 

 
Tabla 4: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 8 horas 

Duración 2 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 500.000 

Beneficiarios de la actividad Estudiantes AJS 50 

 

 Alternativas para una psicología clínica adecuada a los sujetos de la contemporaneidad: 

 

A través de la asistencia de expertos técnicos se buscó la formación de los estudiantes en el 

desarrollo de prácticas actuales para el abordaje de un paciente mediante la psicología clínica.  

 
Tabla 5: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 8 horas 

Duración 2 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 50.000 

Beneficiarios de la actividad Estudiantes AJS 13 

 

 Rol de la psicología Ambiental ante los restos medioambientales de hoy: 

 

Se estudia el papel de la psicología para el desarrollo de un cambio en la percepción e 

importancia que lo que se concibe en relación al medio ambiente a fin de que el desarrollo de 
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acciones para combatir los eventos adversos que estén afectando los ecosistemas y hábitats sean 

efectivos. 

 
Tabla 6: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 8 horas 

Duración 2 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 50.000 

Beneficiarios de la actividad Estudiantes AJS 18 

 

 Prevención del Suicidio y afirmación de la Vida en escenarios educativos: 

 

Se propició un espacio de reflexión y análisis  para los estudiantes  para la concientización y 

prevención del suicidio y consigo la afirmación de la vida en los  escenarios educativos y mirar 

como como esto afecta la salud mental. 

 
Tabla 7: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 8 horas 

Duración 2 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 50.000 

Beneficiarios de la actividad Estudiantes AJS 26 

 

 La atención Primaria en salud: un camino hacia la prevención: 

 

Se abordaron los lineamientos con para la protección de la salud de un paciente desde el enfoque 

psicológico y las acciones a desarrollar en caso presentarse un evento adverso.  

 
Tabla 8: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 8 horas 

Duración 2 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 50.000 

Beneficiarios de la actividad Estudiantes AJS 26 

 

 Liderazgo en la psicología organizada. 

 

Se brindan consejos y pautas para fortalecer el rol de liderazgos de cada asisten a la capacitación 

al momento de pertenecer a una organización. 
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Tabla 9: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 8 horas 

Duración 2 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 50.000 

Beneficiarios de la actividad Estudiantes AJS 18 

 

6.2. ESPACIO DESTINADO A COMPARTIR CONOCOMIENTO CON LAS IES 
 

A fin de seguir fortaleciendo los procesos académicos y de seguir crecimiento resulta muy 

importante el aprendizaje de acciones y prácticas que contribuyan a la mejora de la calidad de 

educación impartida. Es por ello que la premisa de que el sector educación debe actuar como un 

solo órgano para el logro de este objetivo cada vez se afianza más en entre el personal que hace 

parte de este. 

 

Gracias a lo anterior, la institución se ha abierto camino para mantener una interacción con las 

IES de la región a fin de promover la transferencia de conocimiento de manera bidireccional. Por 

lo anterior se han desarrollado las siguientes acciones donde han convergido las IES del 

departamento y la región. 

 

6.2.1. VII encuentro de prácticas exitosas de psicología nodo caribe: 
 

La IES de la región realizó presentación y socialización de aquellas experiencias significativas y 

catalogadas como exitosas; así como las pautas que desarrollaron para la obtención de este 

resultado y las acciones de mejora que deben emprenderse para seguir manteniendo estos 

resultados 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 1  –  Participación de la institución VII encuentro de prácticas exitosas; informe de extensión 
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Tabla 10: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 8 horas 

Duración 3 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 250.000 

Beneficiarios de la actividad 
Estudiantes AJS 60 

Estudiantes de otras IES 60 

 

6.2.2. Evento académico: “impacto de los resultados de aprendizaje en los procesos de 
acreditación de las instituciones de educación superior del caribe”: 

 

Conscientes de la necesidad de crear espacios que promuevan el entendimiento y la discusión 

frente al nuevo concepto “resultados de aprendizaje” y su incorporación en los programas 

académicos, la Corporación Universitaria Antonio José de Sucre -, el Consejo Nacional de 

Acreditación -CNA- y la Asociación de Instituciones de Educación Superior del Caribe -ASIESCA-, 

llevaron a cabo el evento académico “Impacto de los resultados de aprendizaje en los procesos 

de acreditación de las instituciones de educación superior del Caribe" en el mes de octubre del 

presente año.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2  –  Conferencias invitados al evento académico; informe de extensión 

 

Las conferencias estuvieron a cargo de los consejeros, Doctor Iván Ramos y Doctor Helmuth 

Trefftz, quienes abordaron temáticas relacionadas con los procesos de acreditación y nuevos 

lineamientos, y resultados de aprendizaje. Por su parte, el Doctor Mauricio Pardo, Director del 

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad del Norte, intervino con la 

conferencia titulada “Assessment: Elemento central de la conceptualización de un programa 

académico”.  

 

6.2.3. V encuentro Nacional de Fisioterapia: 
 

Estudiantes de V y VII semestre de Fisioterapia representaron a la institución en el V encuentro 

Nacional de Fisioterapia en Montenegro, Quindío. 

Los participantes en este encuentro pertenecen a la Asociación colombiana de estudiantes de 
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Fisioterapia - ASEFIT. Los representantes de la institución también harán parte de las I 

Olimpiadas Académicas que se realizarán en el marco del encuentro, al que asisten diferentes 

universidades del país. 

 

6.2.4. Participación de la celebración del día mundial de la actividad física en las instalaciones 
de la corporación universitaria del caribe - CECAR 

 

El programa de fisioterapia apoyo en la celebración del día mundial de la actividad física, evento 

está organizado por la corporación universitaria del caribe – CECAR, donde los estudiantes de 

fisioterapia participaron de la rumbaterapia, presentación de carteleras alusivas a la actividad 

física. Participación activa de los estudiantes de CECAR y de la institución, así como de docentes 

en todas las actividades para conmemorar el día mundial de la actividad física. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 3  –  Estudiantes de la Corporación AJS y CECAR desarrollando actividades en conmemoración del día mundial de la actividad 

física; informe de extensión 

 

Tabla 11: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 40 horas 

Duración 4 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 200.000 

Beneficiarios de la actividad 

Estudiantes AJS 29 

Estudiantes de otras IES 154 

Docentes AJS 2 

Docentes de otras IES 3 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/explore/tags/asefit/
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6.3. ACCIONES PARA LA COOPERACIÓN DE ACCIONES QUE ATIENDAN LAS NECESIDADES 
SOCIALES DE LA REGIÓN: 

 

6.3.1. Mesas de trabajo intersectoriales: 
 

A fin de asegurar la calidad de la educación se desarrolló una jornada en la cual se realizó una 

experiencia de intercambio de conocimientos y percepciones, entre el sector externo, egresados, 

IES de la región y las diferentes facultades académicas de nuestra institución, a fin de contribuir 

a la calidad de la educación impartida a nuestros futuros profesionales y tributar de manera 

pertinente al desarrollo de la región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4  –  Empresarios y sector externo participado en mesa de trabajo intersectorial; informe de extensión 

 

6.3.2. Construcción de la Red departamental de proyección social: 
 

Se desarrolla gestión en conjunto con las Direcciones de Proyección Social de la universidad de 

Sucre, CECAR, CUN y la Universidad Claretiana a fin de conocer las políticas, programas, 

proyectos y acciones que se vienen realizando desde las distintas universidades con el fin de 

visionar alianzas y constitución de una Red departamental de proyección social.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5  –  Directores de Proyección social en reunión para acordar desarrollo de la red; informe de extensión 
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7. COLABORADORES 
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7.1. ACTIVIDADES EN PRO DEL BIENESTAR Y SALUD DE LOS COLABORADORES: 
 

Con el ánimo de fomentar el autocuidado en cada aspecto de vida de los colaboradores, se 

desarrollan acciones con la cual fortalecer su bienestar, al tiempo que se enseñan medidas para 

preservar la integridad de cada uno, es por esta razón que desde la institución a través de su área 

de Talento Humano desarrollan acciones como las siguientes: 

 

 Feria de la salud: 

 

Se invitaron a diferentes entidades de salud, con las cuales la institución tiene convenio para 

realizar una jornada de atención médica, salud oral, atención médica, oftalmológica, nutrición. 

Lo anterior tuvo como objetivo el concientizar a nuestros colaboradores sobre las  consecuencias 

a la  salud, una mala alimentación y las posibles enfermedades que podrían desarrollarse cuando 

no cuidan su salud.  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1  –  Participación de los colaboradores en la jornada; Talento Humano 

 
Tabla 1: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 28 horas 

Duración 8 horas 

Monto Monetario Invertido 
Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 100.000 

Entidades de salud invitadas $ 100.000 

Beneficiarios de la actividad 
Administrativos AJS 35 

Docentes AJS 40 

 

 Hábitos y estilos de vida saludables: 

 

Se realizó una sensibilización  sobre hábitos y estilos de vida saludables y técnica de relajación 

progresiva con el objetivo de  promover buenas prácticas que garanticen el bienestar de cada 

colaborador. 
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Tabla 2: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 5 horas 

Duración 4 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 50.000 

Beneficiarios de la actividad 

Estudiantes AJS 10 

Administrativos AJS 25 

Docentes AJS 35 

 

 Pausas Activas e higiene postural: 

 

Se trabajó por educar al personal administrativo sobre la importancia de la realización de las 

pausas activas. Se registró una participación de manera activa en la actividad y en la realización 

los ejercicios de posturas adecuadas y adecuado levantamiento de cargas 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2  –  Participación de los colaboradores en la jornada; Talento Humano 

 

 Haz una pausa activa durante la jornada laboral: 

 

Se realizó una jornada de pausas activas a los trabajadores del área administrativa de la 

institución durante la jornada laboral. Las actividades realizadas giraron en torno de promoción 

de la salud y prevención de la enfermedad a través de  pausas  lúdico-preventivas del riesgo 

biomecánico. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 3  –  realización de pausa activa; Talento Humano 
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Tabla 3: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 2 horas 

Duración 2 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 50.000 

Beneficiarios de la actividad 

Estudiantes AJS 5 

Administrativos AJS 7 

Docentes AJS 17 

 

 Viernes de pausas activas: 

 

La actividad consistió en realizar una jornada de pausas activas en todas las sedes de institución 

a través de ejercicios prácticos y lúdicos con la participación de estudiantes de Fisioterapia y el 

COPASST de la institución. Con ello se logró la intervención de la población docente, 

administrativo y estudiante de la institución en la sede A, C, E, Casa blanca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3  –  realización de pausa activa; Talento Humano 

 
Tabla 4: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 2 horas 

Duración 2 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 50.000 

Beneficiarios de la actividad 

Estudiantes AJS 34 

Administrativos AJS 11 

Docentes AJS 40 

 

 Día mundial de la salud mental: 

 

La actividad se realizó de forma simultánea en cada una de las sedes de la institución y consistió 

en desarrollar con los colaboradores de las áreas administrativa, operativa y asistencial, 

actividades lúdicas que favorecen la salud mental de los participantes. Asimismo, se les informo 
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sobre la importancia de educar en relación a la salud mental y la importancia de llevar a la 

práctica hábitos que contribuyan con la salud mental. Generar ambientes que favorezcan la 

promoción de la salud mental y la prevención del desequilibrio mental. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4  –  Actividad de la semana de la salud; Talento Humano 

 

Tabla 4: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 30 horas 

Duración 8 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 50.000 

Beneficiarios de la actividad 
Administrativos AJS 50 

Docentes AJS 60 

 

 Semana positiva: 

 

Inicial mantente se formaron parejas a los cuales se les entrego una cartelera con el fin de 

detallar las distintas cualidades que posee su compañero, seguido a esto se realizaron talleres 

para hacer inicio de la semana positiva entre esta se hizo una sopa de letras y completa mi dibujo.  

Con ello se buscó fortalecer el clima laboral y obtener resultados positivos para lograr destacar 

las distintas cualidades existentes que tiene de sus compañeros.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5  –  Actividad de la semana positiva; Talento Humano 
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Tabla 5: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 30 horas 

Duración 8 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 50.000 

Beneficiarios de la actividad 
Administrativos AJS 50 

Docentes AJS 40 

 

7.2. GESTION DE LA FELICIDAD “COLABORADORES MÁS FELICES ORGANIZACIONES MÁS 
PRODUCTIVAS” 

 

La Gestión de la Felicidad de la Corporación Universitaria Antonio José de Sucre, se concibe desde 

la aplicación de los procesos para integrar, desarrollar, fidelizar y recompensar a las personas. 

Tales acciones conducen a facilitar el ingreso e integración del personal, proporcionar y 

mantener personal competente que contribuya al logro de las metas institucionales, promover 

o auspiciar la participación de los Docentes en programas que, basados en necesidades 

individuales o colectivas detectadas o previstas, tiendan a un desarrollo profesoral pertinente, 

compromiso que se ve materializado en los programas de cualificación del personal docente, el 

cual es desarrollado por  la Vicerrectoría Académica. 

 

La ejecución de sus actividades impacta grandemente a la comunidad Antonio José de sucre  

porque promueve un ambiente que favorece el incremento de colaboradores más felices y si 

esto sucede, es altamente probable que la Institución adquiera  más productividad.  

 
Tabla 6: Alcance del programa 

Descripción del alcance del programa de Gestión de la Felicidad 

Duración del programa Todo el año 

Tiempo dedicado al programa El necesario para el desarrollo de las actividades 

Presupuesto para desarrollo 

de actividades del programa 
$ 1.000.000 

Personal al cual se dirige las 

actividades delo programa 
Todo el personal administrativo y docente de la institución 

 

7.3. PLAN DE RESPONSABILIDAD FAMILIAR:  
 

La Corporación Universitaria Antonio José de Sucre promueve equilibro entre la vida familiar y 

laboral, fortaleciendo los lazos familiares, Por tal motivo realiza actividades donde se integra a la 

familia de colaboradores, se invitan a las instalaciones de la institución y se promueven espacios 
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saludables en familia. Así mismo con el desarrollo de sus actividades también se busca 

concientizar a sus colaboradores sobre las consecuencias sobre el abuso de sustancias 

alcohólicas, alucinógenas o las contraídas por fumar; todo esto para mejorar la salud y el 

bienestar de los colaboradores y sus familias. 

 

Algunas de las actividades relacionadas a este plan son: 

 

7.3.1. Actividades para compartir en familia: 
 

 Día de los niños 

 

Se realizaron en diferentes aulas, actividades de acuerdo a las edades de los niños como obra de 

teatro, espacio de cocina, pinturas de interés propio, desafíos donde jugaban y ganaban premios, 

salón de estimulación, entre otras. En este espacio padres e hijos pudieron compartir un 

momento de integración. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6  –  Colaboradores y sus hijos compartiendo; Talento Humano 

 
Tabla 7: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 30 horas 

Duración 5 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 200.000 

Beneficiarios de la actividad 
Administrativos AJS 10 

Niños y niñas 40 

 

 Halloween: 

 

Esta fecha conmemorativa es un espacio que promueve la integración familiar y el 

entretenimiento. Asimismo, se enfoca en difundir la importancia del bienestar y la aplicación de 

los derechos fundamentales de los infantes. La metodología consistió en realizar en diferentes 

aulas actividades de acuerdo a las edades.  
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El impacto que genero la realización de esta actividad radica en que se gestionó la felicidad y el 

esparcimiento en los niños. Y se logró la  promoción de los derechos de los pequeños y pequeñas, 

organizando actividades para promover su bienestar social. Así mismo los colaboradores 

tuvieron la oportunidad de compartir con sus infantes 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7  –  Celebración de Halloween con los niños; Talento Humano 

 

Tabla 8: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 30 horas 

Duración 5 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 200.000 

Beneficiarios de la actividad 
Administrativos AJS 70 

Niños y niñas 35 

 

 Fiesta Navideña Hijos de colaboradores: 

 

La celebración de este día impacta en los colaboradores  porque propicia momentos de 

esparcimiento y entretenimiento e integración familiar.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8  –  Colaboradores y sus hijos compartiendo; Talento Humano 
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Tabla 9: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 50 horas 

Duración 5 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 2.000.000 

Beneficiarios de la actividad 
Administrativos AJS 62 

Niños y niñas 80 

 

7.3.2. Campañas contra las adicciones y drogas: 
 

 Campaña didáctica sobre la prevención del alcoholismo:   

 

Se buscó concientizar a los colaboradores sobre las consecuencias que acarrean el consumo 

excesivo del alcohol y el efecto a largo plazo para su salud y el bienestar de su familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8  –  Stand de la campaña; Talento Humano 

 

 Campaña didáctica para la prevención del consumo de tabaco: 

 

Se buscó la sensibilización a los colaboradores sobre las consecuencias que que trae consigo el 

consumo de tabaco y el efecto a largo plazo para su salud y el bienestar de su familia.  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9  –  Stand de la campaña; Talento Humano 
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7.4. PERMISOS REMUNERADOS Y APOYOS ECONÓMICOS: 
 

7.4.1. Por desarrollo de estudios Académicos:  
 

La institución hace apoyo mediante la facilitación de permisos para traslados para desarrollo de 

sus estudios sin que su salario se vea afectado y apoyo económico para traslado, alojamiento o 

manutención cuando la cualificación ha sido por fuera del País.  

 

Para el año 2019 se tienen registrado el otorgamiento de este beneficio a un total de 25 

colaboradores, los cuales 10 son docentes y 4 personal administrativos, quienes se encontraban 

desarrollado estudios de pregrados y/o postgrados. 

 
Tabla 10: Beneficiarios por permisos de estudio 

Personal Beneficiarios de los permisos N° beneficiarios horas Valor de las horas 

Personal Administrativo 4 32  $         288.750  

Personal Docente 10 69  $   10.530.000  

Total general 25 119  $   10.818.7500  

 

7.4.2. Por diligencia personal o médica: 

 
Para la institución es importante que sus colaboradores puedan hacer atención de sus 

necesidades (ya sean personales o medicas), ya que así ellos podrán desarrollar sus labores de 

manera efectiva, brindando el 100% de su concentración y esfuerzo. Por ello, la institución 

otorgo a un total de 12 permisos a personal de la planta administrativa que así lo requirieron.  

 
Tabla 10: Beneficiarios por permisos de diligencia personal o médica 

Personal Beneficiarios de los permisos N° beneficiarios horas Valor de las horas 

Personal Administrativo 12 18  $         348.750  

 

7.4.3. Por Cumpleaños:  
 

Los colaboradores de la institución, sean personal administrativos o docentes tiempo completo 

tiene derecho a recibir media jornada de un día trabajo de compensación por haber cumplido 

años 

 

7.5. PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INCLUSIÓN “CORPOSUCRE SOMOS TODOS”: 

 
Mediante este programa de inclusión, la Corporación Universitaria Antonio José de Sucre 

propende por reconocer las habilidades y potencialidades propias de cada individuo, dando de 

esta manera fuerza al modelo pedagógico institucional que propone el desarrollo máximo y 

multifacético de las capacidades e intereses del alumno. Con esta iniciativa se entiende a “la 
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inclusión” como la manera de fomentar la participación de “todos” como parte de una misma 

comunidad, lo que significa que los sistemas establecidos proveerán acceso y participación 

reciproca; y que el individuo con características diversas tiene la posibilidad de participar en 

igualdad de condiciones.  

 

Gracias a “Corposucre, somos todos” impulsamos la visibilidad de la diversidad en nuestra 

institución. Generando el reconocimiento del otro, la tolerancia, al respeto a la dignidad humana 

y a la diversidad, tal como lo contemplan los valores institucionales de la Corporación. En su 

puesta en marcha contemplamos las características dadas por el Ministerio de Educación 

Nacional para una educación inclusiva: 

 
 Participación: la participación hace referencia a la importancia de tener voz y ser aceptado 

por lo que uno es.  

 Diversidad: En el contexto colombiano, y apuntando hacia una educación para todas y todos, 

la atención y promoción de la diversidad exige poner énfasis en poblaciones específicas que 

por razones sociales, económicas, políticas, culturales, lingüísticas, físicas y geográficas, 

requieren especial protección.  

 Interculturalidad: conjunto de relaciones entre diferentes grupos culturales que conduce a 

un proceso dialéctico de constante transformación, interacción, diálogo y aprendizaje de los 

diferentes saberes culturales en el marco del respeto.  

 Equidad: hablar de equidad en educación significa pensar en términos de reconocimiento de 

la diversidad estudiantil. Un sistema educativo con equidad es un sistema que se adapta a 

esta diversidad y está pensando en dar a cada estudiante lo que necesita en el marco de un 

enfoque diferencial; en educar de acuerdo a las diferencias y necesidades individuales de 

orden social, económico, político, cultural, lingüístico, físico y geográfico; más allá de 

enfoques asistencialistas, compensatorios y focalizados.  

 Pertinencia: está relacionada con la capacidad que posee el sistema de educación superior 

en general y de las IES en particular, de dar respuestas a las necesidades concretas de un 

entorno y de su incidencia en la comunidad. Como lo afirma el CNA, una IES es pertinente 

cuando responde a las necesidades del medio de manera proactiva; es decir, cuando se busca 

transformar el contexto en el que opera.  

 Calidad: se refiere de manera general a las condiciones óptimas que permiten el 

mejoramiento continuo de la educación en todos los niveles. 

 

Las actividades realizadas dentro de este programa en pro de la inclusión son las siguientes:  

 

 

 

 

 



 

133 

Tabla 11: Actividades del programa de inclusión institucional 

Ejes estratégicos Actividades 

Fortalecimiento de la gestión 
educativa. 

1. Se obtuvo por medio del Ministerio de las Tic la 

licencia del software Jaws para personas con 

discapacidad visual.  

2. Restructuración de las competencias en los planes 

de asignatura en el programa de Comunicación Social 

para los semestres 1,2,3  

Apoyo a procesos multiculturales. 

1. Acciones de adecuación en la infraestructura 

institucional  

2. Señalización de espacios para personas con 

discapacidad  

3. La institución cuenta con una política que facilita la 

participación de todos los estudiantes y docentes en 

los procesos académicos y administrativos.  

4. Desarrolla programas y actividades de extensión 

que responden a necesidades de educación inclusiva.  

5. Ser miembro de la Red Colombiana de 

Universidades por la Discapacidad  

6. Participación en encuentros de inclusión y 

diversidad  

7. Propiciar el trabajo colectivo con entidades que 

promuevan la inclusión desde la diversidad.  

8. Participación en creación de política pública de 

inclusión en el departamento de Sucre.  

Detección, atención y seguimiento a 
estudiantes diversos. 

1. Propiciamos el acercamiento del grupo familiar.  

2. Elaboración de la Política Institucional en inclusión.  

3. Caracterización de la población  

4. La institución cuenta con estrategias y procesos que 

permiten y facilitan el acceso y la permanencia de los 

estudiantes, y adicionalmente cuenta con sistemas de 

becas, préstamos y estímulos que propician el ingreso 

y la permanencia de estudiantes académicamente 

valiosos y en condición de vulnerabilidad, para 

garantizar graduación con calidad.  

5. Aprobación de la Política Institucional en inclusión.  

6. Caracterización de la población.  
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7.6. PLANES Y DESCUENTOS BECARIOS 
 

7.6.1. Patrocinio para desarrollo de sus estudios mediante el otorgamiento de planes 
becarios para empleados: 

 

Para cada profesional el tema de formación y preparación resulta muy fundamental puesto que 

está asociado no solo a su crecimiento profesional, sino también personal, al permitir poder a 

ellos tener aspiraciones de prosperidad y mejora en su calidad de vida. No obstante, en diversos 

momentos o casos, se presenta dificultades que pueden poner en riesgo este propósito, ya sean 

desde el punto de visita familiar, social y/o monetaria.  

 

Por ello institución a fin de poder ser un facilitador en el desarrollo personal y/o profesional de 

sus colaboradores hace promoción de dicha superación mediante la formación; otorgando 

planes becarios en los programas que oferta la institución. 

 
Tabla 12: Valor de becas otorgadas a colaboradores 

Tipo de Beca Personal Beneficiado Valor de becas otorgadas 

Becas del 100%  19 personas de la planta adtiva $                        18.579.964 

Becas del 40% 
 3 personas de la planta adtiva 

 4 personas de la planta Docente 
$                          8.689.964 

TOTAL $                        27.269.928 

 

7.6.2. Planes becarios para familiares de colaboradores: 
 

La institución se encuentra comprometida con el bienestar de su talento humano, recurso 

indispensable para el correcto funcionamiento de la organización es por ello, en pro de incentivar 

su sentido de pertenecía y motivarlos a desempeñarse de la mejor manera, permita a sus 

familiares el acceso del beneficio de planes becarios y/o descuentos por tener un parentesco 

familiar con un colaborador de la institución.  

 
Tabla 13: Valor de becas otorgadas a familiares de los  colaboradores 

Tipo de Beca Personal Beneficiado Valor de becas otorgadas 

Becas del 25%  2 personas $                        1.522.147 
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7.7. CAPACITACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE 
 

7.7.1. Cualificación Docente 
 

Tabla 14: Resumen de capacitación por competencia pedagógica 

AREA: COMPETENCIA PEDAGOGICA 

ITEM nombre de la 

formación 

objetivo número de 

asistentes 

presupuesto 

1 

Metodología de 

la enseñanza y 

técnicas de 

investigación 

fomentar la cultura investigativa 

en los docentes de la facultad 

brindándoles las bases para 

desarrollar investigaciones de 

campo  

20 $               200.000 

2 

La inteligencia  

emocional, 

como 

entender a los 

estudiantes 

Desarrollar en el docente 

habilidades pedagógicas a través 

del conocimiento de la   

inteligencia  emocional   

20 $                  50.000 

3 
Estrategias de 

enseñanza 

Familiarizar a los docentes del 

programa de psicología  con un 

grupos de estrategias de 

enseñanza en el programa de 

psicología, desde el modelo 

pedagógico cognitivo social 

10 $                  50.000 

SUBTOTAL $               300.000 

 
Tabla 15: Resumen de capacitación por competencia TIC´s 

AREA: COMPETENCIA EN TIC's 

ITEM 
Nombre de la 

Formación 
Objetivo 

Número de 

Asistentes 
Presupuesto 

1 Capacitación en 

el uso del 

Software 

Mendeley para 

la gestión de 

referencias 

bibliográficas y 

normas APA en 

Word. 

Fortalecer las competencias 

investigativas de los 

docentes mediante el uso de 

herramientas TIC, 

respetando el uso de normas 

para trabajos escritos. 

20 $         100.000 
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2 

Herramientas 

TIC para la 

construcción de 

recursos 

pedagógicos en 

el aula 

Capacitar a los docentes con 

competencias que le 

permitan  elegir, emplear y 

gestionar de manera 

pertinente, responsable y 

eficiente, una gran variedad 

de herramientas TIC 

dimensionado sus 

potencialidades en la 

práctica pedagógica. 

20 $         100.000 

3 

Uso de Foros 

Virtuales y 

Quices en 

SPLAVIA 

Capacitar a los docentes con 

competencias que le 

permitan expresar y 

establecer una 

comunicación efectiva en 

espacios virtuales para 

construir conocimientos en 

un ambiente de aprendizaje, 

además de evaluar el 

conocimiento mediante 

plataforma SPLAVIA 

20 $         100.000 

4 

Recursos 

Digitales 

Abiertos REDA 

Capacitar a los docentes con 

competencias para el uso 

adecuado de portales de 

recursos educativos digitales 

abiertos (REDA) 

20 $         100.000 

5 

La formación en 

el uso Excel 

La formación en el uso de las 

TIC´s puede contribuir a la 

mejora de la calidad  

de  la  educación  y  la  propia  

formación  docente  cuando  

son  adaptadas  a  los  

requerimientos de una 

sociedad basada en el 

conocimiento 

20 $         100.000 
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6 

Implementación 

de 

Herramientas 

de Gamificación 

en el Aula 

Aumentar la motivación y el 

rendimiento global de las 

asignaturas, incidiendo  en  

el  proceso  enseñanza-

aprendizaje  de  los  

conocimientos  teóricos, 

fortaleciendo la 

implementación de las Tic en 

aula.  

15 $         350.000 

SUBTOTAL $              850.000 

 
Tabla 16: Resumen de capacitación por competencia investigativa 

AREA: COMPETENCIA INVESTIGATIVA 

ITEM 
Nombre de la 

Formación 
Objetivo 

Número de 

Asistentes 
Presupuesto 

1 
Capacitación de 

Normas APA 

Reconocer las  Normas APA 

como el conjunto de 

estándares creados por la 

American Psychological 

Association con el fin de 

unificar la forma de 

presentar trabajos escritos a 

nivel internacional, 

diseñadas especialmente 

para proyectos de grado o 

cualquier tipo de 

documentos de 

investigación. 

20  $               20.000  

2 

El uso de 

métodos 

observacionales 

en la 

investigación en 

Psicología 

capacitar a los docentes 

sobre El uso de métodos 

observacionales en la 

investigación en Psicología 

8 Docentes de 

Psicología 
 $              20.000  

3 Normas APA 

Fortalecer las competencias 

investigativas en los 

docentes del programa de 

psicología 

10 Docentes de 

Psicología 
 $               20.000  

4 
capacitación en 

normas APA 

capacitar a los docente en el 

manejo de las normas APA  
5  $               65.000  
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5 

Semilleros de 

Investigación e 

Investigación 

Formativa 

capacitación a los docentes 

en la construcción de los 

semilleros de investigación y 

la elaboración de proyectos 

de aula  

20  $          20.000  

6 

Capacitación 

sobre proyectos 

de 

investigación. 

Capacitar a un grupo de 

docentes sobre 

investigación. 

25  $             100.000  

SUBTOTAL $             245.000 

 
Tabla 17: Resumen de capacitación por competencia proyección social 

AREA: COMPETENCIA EN PROYECCIÓN SOCIAL 

ITEM 
Nombre de la 

Formación 
Objetivo 

Número de 

Asistentes 
Presupuesto 

1 

Análisis de 

contexto y 

planeación del 

desarrollo 

Brindar un espacio de 

análisis y apropiación de la 

realidad contextual, que 

contribuya a  la planeación y 

desarrollo  institucional. 

120 

$              300.000 

2 

La academia y 

su aporte a la 

convivencia la 

paz territorial 

Analizar el papel de la 

academia en la generación de 

convivencia y paz territorial  

120 

$              300.000 

SUBTOTAL $                600.000 

 

 

7.7.2. Capacitación de personal Administrativo: 
 

Tabla 18: Resumen de capacitaciones para personal administrativo 

ITEM TEMA OBJETIVO DE LA CAPACTIACIÓN 
VALOR DE LA 

CAPACITACIÓN 

1 

Capacitación al 

personal responsable 

o involucrado en el 

SGSST 

Actualizar en temas relacionados con 

el SGSST  
$                     20.000 

2 
manejo adecuado de 

la voz 

instruir al personal docente y contac 

center sobre los riesgos asociados al 

manejo inadecuado de la voz 

$                     20.000 
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3 Riesgo Químico 

Instruir al personal de servicios 

generales sobre el adecuado 

tratamiento de sustancias químicas 

$                     20.000 

4 COPASST 

Capacitar a miembros del COPASST 

sobre sus funciones o 

responsabilidades 

$                     20.000 

5 CCL 
Capacitar a miembros del CCL sobre 

sus funciones o responsabilidades 
$                     20.000 

6 Acoso Laboral 

Capacitar a miembros del CCL , sobre 

riesgo psicosocial, modalidades de 

acoso laboral 

$                     20.000 

7 Riesgo Eléctrico 

Sensibilizar al personal en un 

correcto manejo del riesgo eléctrico 

de tal forma que se minimicen los 

accidentes laborales 

$                     20.000 

8 
Investigación de 

accidentes de trabajo 

Entrenar a los miembros del 

COPASST sobre la investigación de 

accidentes 

$                     20.000 

9 Riesgo Biológico 

Capacitar al personal en la 

prevención de enfermedades por 

exposición de agentes biológicos 

$                     20.000 

10 
Pausas Activas e 

higiene postural 

educar al personal administrativo 

sobre la importancia de la realización 

de las pausas activas 

$                     20.000 

11 Movilización segura 

Incentivar al personal en la cultura de 

movilización segura como actores  de 

las vías 

$                     20.000 

12 

Manejo de estrés y 

tolerancia a la 

frustración 

Capacitar el personal administrativo 

sobre el manejo de estrés y 

tolerancia a la frustración 

$                     20.000 

13 Manejo de extintores 

Capacitar a los brigadistas en manejo 

de extintores y actuación en caso de 

emergencias por incendios 

$                     20.000 

14 
Entrenamiento de 

Brigada 

entrenar a los miembros de brigadas 

de emergencias en evacuación y 

rescates, manejos de extintores y 

primeros auxilios 

$                     20.000 

15 
Autocuidado -  caídas a 

nivel 

Capacitar al personal sobre la 

importancia del autocuidado 
$                     20.000 
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16 

Resolución de 

conflictos y trabajo en 

equipo 

Capacitar a los miembros de CCL, en 

resolución de conflictos, con la 

finalidad de mejorar las relaciones 

laborales y funciones de los comité 

$                     20.000 

17 

Capacitación 

Tratamiento de 

protección de datos 

personales ( 

legislación, conceptos 

y otras disposiciones) 

Capacitar a la comunidad 

administrativa de Corposucre  sobre 

las disposiciones de la ley 1581 a fin 

que se aseguren desde cada puesto 

de trabajo las medidas necesarias 

para su cumplimiento 

$                     25.000 

18 
Capacitación en 

educación Financiera  

Capacitar a la comunidad académica 

y administrativa, sobre la manera 

adecuada de manejar sus finanzas- 

$                     40.000 

19 

Taller de 

Emprendimiento e 

innovación, 

proactividad e 

iniciativa 

Generar aptitudes en el personal 

administrativo y familiares sobre la 

importancia del emprendimiento, la 

proactividad y la iniciativa.. 

$                     25.000 

20 Acoso Laboral 

Reconocer los tipos elementos, 

clasificación, características 

del Mobbing. 

$                     25.000 

 

7.8. ACTIVIDADES LÚDICAS Y RECREATIVAS CON EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE 
 

7.8.1. Celebraciones de fechas especiales: 
 

 Celebración de cumpleaños de los colaboradores de forma trimestral: Esta actividad 

consistió en celebrar junto a nuestros administrativo y docente. En esta fecha se realizaron 

las siguientes actividades: Se realizaron juegos infantiles, juegos de partición y se entrega 

de detalles. Con estos eventos se generan espacios de integración compañerismo, 

recreación en los colaboradores de la institución, gestionando la felicidad en los mismos.  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10  –  Celebración de cumpleaños; Talento Humano 
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Monto Monetario Invertido 

$ 2.050.000. 

 

 Día de la mujer: Conmemoro la lucha de la mujer por su participación, en pie de igualdad 

con el hombre, en la sociedad y en su desarrollo integro como persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11  –  Colaboradoras disfrutando del día de la mujer; Talento Humano 

Monto Monetario Invertido 

$ 400.000. 

 

 Día Del Hombre: Se reconocer el papel que desempeña el hombre en la sociedad  tanto en 

su vida familiar y laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11  –  Actividades realizadas con los colaboradores en su dia; Talento Humano 

Monto Monetario Invertido 

$ 400.000. 

 

 Día de la secretaria: Se exalto el trabajo y apoyo constante que las secretarias ofrecen a su 

equipo de trabajo 
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Figura 11  –  Almuerzo de celebración del día de la secretaria; Talento Humano 

Monto Monetario Invertido 

$ 1.330.000. 

 

 Día de la madre: Se recorrieron todas las oficinas donde se encontraban nuestras 

colaboradoras madres, se les dedico un poema. Y Se les hizo entrega de un detalle con un 

mensaje alusivo a la fecha conmemorativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11  –  Entrega de detalles a las colaboradoras madres; Talento Humano 

Monto Monetario Invertido 

$ 420.000. 

 

 Día del padre: Esta celebración se realizó con los  administrativos y docentes el día del 

padre, con el objetivo de reconocer esta hermosa labor que realizan en su día a día.  En esta 

fecha se realizan las siguientes actividades: Se les dedico unas bonitas palabras a cada padre 

y se hizo entrega de regalos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12  –  Entrega de detalles a las colaboradoras padres; Talento Humano 
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Monto Monetario Invertido 

$ 350.000. 

 

 Día del docente: Esta celebración se realizó para  Conmemorar con la planta Docente tan 

valiosa laborar, reconociendo sus aportes significativos a la institución. Este evento permite 

es reflexionar sobre el papel que ha jugado el educador, el maestro, el docente, en la 

conformación de institución.  

 

En este mismo espacio se realizó el reconocimiento a la excelencia docente, dicha acción 

tiene como objeto la promoción de la calidad de la educación en la institución, estimulando 

el desarrollo integral de las competencias de los docentes,  mediante la cualificación del 

ejercicio profesional de estos y el fortalecimiento organizacional de la Corporación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13  –  Entrega de reconocimiento a la excelencia docente; Talento Humano 

Monto Monetario Invertido 

$ 3.00.000. 

 

 Amor y amistad: Fue una actividad diseñada con el objetivo de Fortalecer los vínculos de 

amistad con nuestros colaboradores. Con este tipo de evento se busca estimular en ellos la 

emocionalidad positiva  que genera el hecho de que la organización en la que laboras se 

toma el tiempo para celebrar esta fecha espacial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14  – Jornada de integración para celebración del día del amor y la amistad; Talento Humano 
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Monto Monetario Invertido 

$ 3.00.000. 

 

 Fiesta de Fin de Año: En esta actividad tuvimos la oportunidad de propiciar momentos de 

entretenimiento e integración  para  la comunidad Antonio José de Sucre. La Celebración en 

mención se produjo en medio de actividades Lúdicas, Baile, música en vivo y Cena navideña.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15  – Ganadores de los premios entregados en la fiesta de fin de año; Talento Humano 

Monto Monetario Invertido 

$ 10.900.000. 

 

7.8.2. Actividades lúdicas de recreación y aprendizaje 
 

 Desafío SG-SST: Se realizó un desafío intelectual y físico para los empleados de la institución, 

donde se evidencio los conocimientos en el sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo implementado por la corporación. Se identificó el nivel de conocimiento y dominio 

que tienen los empleados acerca del SG-SST. 

 

 

 

 

 

 
Figura 16  – Grupo de colaboradores ganador de la actividad; Talento Humano 

Tabla 19: resumen de la actividad 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 8 horas 

Duración 3 horas 

Monto Monetario Invertido Corp. Univ. Antonio José de Sucre $ 164.000 

Beneficiarios de la actividad 
Administrativos AJS 22 

Docentes AJS 8 
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8. GOBIERNO UNIVERSITARIO 
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8.1. EVALUACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA INSTITUCIÓN: 
 

El logro del propósito de la responsabilidad social es una meta fundamental para la institución, 

ya que su correcta aplicación permite que la institución demuestre su apunte al desarrollo 

sostenible y por ello al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles determinados 

en la agenda 2030 y de los principios estipulados en el pacto mundial de la ONU. Teniendo en 

cuenta lo anterior, se desarrolla seguimiento con respecto a la evolución y acogida de la 

responsabilidad social por parte de la institución. 

 

Para lo anterior, se realiza comparativo del desempeño en función de las actividades que a lo 

largo de los últimos tres (3) años se han desarrollados con el fin de promulgar la responsabilidad 

social no solo dentro de la institución, sino en el entorno donde se realizan las oferta de los 

programas académicos. Al estudiar el desempeño de este periodo mencionado se evidencia las 

inversiones en tiempo y dinero que la institución ha venido realizando, por lo cual se demuestra 

el compromiso tomado con la certificación en Responsabilidad Social Empresarial por parte del 

ente certificador FENALCO SOLIDARIO. 

 
Grafico 1 – Comparativos de las actividades de RSE realizadas durante el periodo 2016 – 2018: Informe de actividades RSE año 2020 

 
 

Tabla 19: Participación de las áreas en el desarrollo de actividades dirigidas a un grupo de interés en específico 

Áreas 

 

Grupos de interés en los que se incide 
Observación(es): 

2017 2018 

Rectoría 

 Aliados Estratégicos 

 Colaboradores 

 Gobierno 

Universitario 

 Aliados Estratégicos 

 Colaboradores 

 Gobierno 

Universitario 

N/A 

Vicerrectoría 

Administrativa y 

Financiera 

 Clientes y 

Consumidores 

 Proveedores 

 Colaboradores 

 Clientes y 

Consumidores 

 Proveedores 

N/A 

Vicerrectoría de 

Calidad 

Institucional 
 Medio Ambiente 

 Medio Ambiente 

 Gobierno 

Universitario 

N/A 

7 10
6 7

1 1
7

1

14
19 16

26

2 3

14

1
10

28 29
36

2
10

46

4

0
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Medio
Ambiente

Estado Comunidad Clientes Proveedores Aliados
estrategicos

Colaboradores Gobierno
Corporativo

COMPARATIVO DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES RSE 2016 A 2018

2016

2017

2018
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Bienestar 

Institucional 

 Estado 

 Clientes y 

Consumidores 

 Colaboradores 

 Clientes y 

Consumidores 

 Colaboradores 

N/A 

Talento Humano  Colaboradores  Colaboradores N/A 

FACA 

 Estado 

 Comunidad y 

Sociedad 

Clientes y 

Consumidores 

 Comunidad y 

Sociedad 

Clientes y 

Consumidores 

N/A 

FACI 

 Comunidad y 

Sociedad 

 Clientes y 

Consumidores 

 Estado 

 Comunidad y 

Sociedad 

 Clientes y 

Consumidores 

N/A 

FACS 

 Estado 

 Comunidad y 

Sociedad 

 Clientes y 

Consumidores 

 Estado 

 Comunidad y 

Sociedad 

 Clientes y 

Consumidores 

N/A 

FACSA 

 Estado 

 Comunidad y 

Sociedad 

 Clientes y 

Consumidores 

 Estado 

 Comunidad y 

Sociedad 

 Clientes y 

Consumidores 

N/A 

DRET  Medio Ambiente  Medio Ambiente N/A 

Proyección Social 

 Medio Ambiente 

 Estado 

 Comunidad y  

 Sociedad 

 Clientes y 

Consumidores 

 Aliados Estratégicos 

 Colaboradores 

 Medio Ambiente 

 Estado 

 Comunidad y 

Sociedad 

 Clientes y 

Consumidores 

 Aliados estratégico 

Si bien en el anterior cuadro 

no aparecen de manera 

formal  con un gran número 

de actividades bajo su 

nombre; se resalta que esta 

área tiene una gran 

participación en la gestión y 

realización de las actividades 

registrada 

 

8.2. RENDICIÓN DE CUENTAS: 
 

Con el fin de informar a los grupos de interés que participan en el desarrollo de las actividades 

institucionales sobre el cumplimiento de las metas, la ejecución de los recursos financieros, 

físicos, tecnológicos y el talento humano; la institución desarrolla el ejercicio de rendición de 
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cuentas de forma anual  donde se presentan los resultados de las gestiones realizadas en el 

periodo a presentar, con el fin de que sean evaluados y analizados por los miembros de los 

Órganos de la Institución, así como directivos y demás funcionarios que a bien lo requieran 

 

Los informes de rendiciones de cuentas se encuentran cargados en la página web de la 

corporación y se pueden acceder a ellos a través del siguiente enlace: 

https://www.corposucre.edu.co/la-corporacion/rendicion-de-cuentas. El caso del presente 

informe se hará resumen de los aspectos que se evaluaron en dichos ejercicios y que se tratan a 

detalle en los propios documentos.  

 

8.2.1. Gestión Financiera: 
 

Mediante la aplicación de la rendición de cuentas en esta materia se buscó garantizar la 

adecuada administración de los recursos económicos de la institución, en cumplimiento con las 

normas legales, y las políticas institucionales.  

 

Al revisar dicho informe se evidencia que los aspectos presentados, evaluados y analizados 

fueron: 

 

 Registro y control de la información contable y generación de Estados Financieros.  

 Formulación, asignación, ejecución y control de los recursos presupuestales.  

 Control de los recursos de tesorería, a través de proyecciones de flujos de caja 

 Cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

 Presentación de informes financieros. 

 

8.2.2. Plan Estratégico de desarrollo: 
 

Para evaluar la gestión durante el año 2018 y determinar cuál fue el cumplimiento del Plan 

Estratégico “creciendo con Calidad” 2015-2019, se consideraron los noventa y nueve (99) 

objetivos estratégicos definidos para todos los Programas, los cuales fueron calificados de 

manera individual respecto a su meta, determinando de esta manera su nivel de cumplimiento. 

 

Para el cálculo del avance de cumplimiento del Plan Estratégico Institucional se consideraron los 

siguientes ejes misionales que conforman el Plan: 

 

 Área Estratégica 1. Docencia 

 Área Estratégica 2. Investigación 

 Área Estratégica 3. Proyección Social y Extensión 

 Área Estratégica 4. Aseguramiento de la Calidad 

 Área Estratégica 5. Gestión Administrativa 

https://www.corposucre.edu.co/la-corporacion/rendicion-de-cuentas
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 Área Estratégica 6. Bienestar Institucional 

 

Para estimar el desempeño de cada eje misional, se calculó el promedio de cumplimiento de sus 

objetivos estratégicos. Posteriormente, el resultado del desempeño obtenido por cada eje 

misional se ponderó por el peso de importancia relativa dado a cada uno, el cual corresponde a 

un 16,67% para cada eje misional, es decir el 100% distribuido entre los seis (6), bajo la premisa 

de una importancia igualitaria para cada eje en el desarrollo de las funciones de la Corporación 

Universitaria Antonio José de Sucre – CORPOSUCRE, en el transcurso del tiempo de vigencia del 

Plan Estratégico, que para este caso es de cinco (05) años. 

 

8.2.3. Gestión de la PQRS: 
 

Para la realización del presente informe se realizó el análisis de las peticiones,  quejas, reclamos 

y sugerencias radicadas por los diferentes grupos de interés de la Corporación Universitaria 

Antonio José de Sucre, a través del aplicativo institucional PQRS. Realizando un balance de la 

información recibida de manera mensual desde el mes de mayo, fecha en que se inició con la 

aplicación del sistema, hasta el mes de diciembre del año 2019, teniendo en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

 Histórico de PQRS 

 Histórico por tipo de requerimiento 

 Histórico por área 

 Histórico por eje temático 

 Histórico por respuesta oportuna 

 

8.3. CERO NO CONFORMIDADES – AUDITORIA DE SEGUIMIENTO N° 1 AL SISTEMA DE GESTIÓN 
DE CALIDAD CERTIFICADO BAJO LA NORMA ISO 9001:2015 

 

Este fue el resultado de un proceso de auditoría que por 1.5 días recibió la Corporación 

Universitaria Antonio José de Sucre, CORPOSUCRE para la verificación de sus procesos 

académicos y administrativo, e fin de este ejercicio es verificar el cumplimiento de los requisitos 

exigidos por la norma en nuestro Sistema de Gestión de Calidad, las normativas internas de la 

institución y la normativa legal vigente y aplicable. 

 

La firma certificadora felicita a la institución por el compromiso de la Alta Dirección y los líderes 

de proceso, así como del trabajo en equipo, compañerismo y excelente ambiente laboral que se 

evidencia en la institución, entre otros aspectos que finalizaron con un resultado de cero 

observaciones. 
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Figura 1 - Dr. Sifrid Páez, designado por el ente certificador BUREAU VERITAS como auditor para el desarrollo del ejercicio de 

seguimiento 

Monto Monetario Invertido 

$2.400.000,00. 

 

8.4. PROCESO DE ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS E INSTITUCIONAL 
 

8.4.1. Presentación de Condiciones inicial para acreditación en alta calidad  del programa de 
Fisioterapia 

 

Con el objetivo de garantizar el crecimiento y desarrollo de la institución, se presentó ante el 

Consejo Nacional de Acreditación  - CNA los documentos formales con las cuales demuestran las 

condiciones iniciales de alta calidad para el programa de Fisioterapia, proyecto alentado y 

dirigido por la sala general (máximo órgano de la institución).  

 

Cuando una Institución de Educación Superior (IES) quiere acreditar un programa debe presentar 

una solicitud al CNA, una vez lo hace este ente designa un delegado para que visiten la IES y 

verifiquen su cumplimiento, por ello se recibió vista de este ente en febrero de 2019.  Al finalizar 

este ejercicio quedo una satisfacción por el trabajo realizado por parte de todo el personal, y de 

manera particular el excelente trabajo en equipo y la participación activa de toda la comunidad 

CORPOSUCREÑA para alcanzar los objetivos propuestos. 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Dr. Amaury Vélez Trujillo (Izquierda) y Dr. Dionisio Vélez White (Derecha) con Dra. Alicia Alayon (medio) quien fue 

delegado por el CNA para verificar condiciones iniciales 
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Monto Monetario Invertido 

$2.000.000,00. 

 

8.4.2. Visita de verificación con fines de acreditación del programa  fisioterapia:  
 

La Corporación Universitaria Antonio José de Sucre en su plan de mejora continua y de seguir 

creciendo con calidad, ha venido apuntándole a la excelencia a través de la acreditación de sus 

programas, tal es el caso de Fisioterapia, el que fuera el primer programa en ofertarse en la 

institución. En este camino, la institución, durante tres días fue visitada por dos pares 

evaluadoras, encomendadas por el Consejo Nacional de Acreditación -CNA-, quienes verificaron 

el proceso de autoevaluación con fines de acreditación de este importante programa. 

 

Para la institución este es un proceso de gran importancia, teniendo en cuenta que dentro de los 

ejes misionales se encuentra inmerso el reconocimiento de la Institución y sus egresados a nivel 

regional, nacional e internacional, y el hecho de que uno de nuestros programas se encuentre en 

proceso de acreditación de alta calidad avalada por el CNA y el Ministerio de  Educación  Nacional 

(MEN), nos acerca cada día más a este logro 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2 – Pares académicas junto con la alta dirección de la institución durante visita de verificación con fines de acreditación del 

programa de Fisioterapia. 


