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Apreciada comunidad externadista,

Durante los últimos dos años nuestra comunidad ha afrontado
circunstancias excepcionales que han puesto a prueba nuestro talante
como externadistas. La pandemia del COVID 19 desocupó nuestras aulas,
edificios y jardines obligándonos a experimentar nuevas técnicas de
enseñanza-aprendizaje mediante tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC). Para afrontar la compleja situación económica
experimentada por las familias de nuestra comunidad, el Externado ofreció
alivios y descuentos especiales que, durante 2020 ascendieron a $15,184
millones y durante 2021 a $37,705 millones.

La Universidad, antes de llegar a este escenario de pandemia, venía
afrontando tendencias adversas de largo plazo. La transición demográfica y
un entorno competitivo con nuevas ofertas de formación y nuevos
competidores nacionales e internacionales están impactado la demanda
estudiantil, que se ha reducido desde su máximo de 14,052 
estudiantes en el primer semestre de 2017, a 12,406 a cierre 
de 2021. De igual manera, mientras que desde 2012 los 
costos y gastos operacionales han crecido más rápido que 
la inflación, los valores de matrículas de pregrado y 
posgrado aumentaron en porcentaje inferior al índice de 
precios al consumidor. En adición, las masivas inversiones 
en planta física y en tecnología, indispensables para 
cumplir con nuestro propósito misional de 
entregar a la sociedad ciudadanos íntegros y 
adaptados a los nuevos avances científicos, 
capaces de aportar sus conocimientos al 
servicio del país, han aumentado de forma 
importante los costos fijos de la operación. 
Todo ello ha conducido a que, desde 2018, la 
universidad registre un déficit derivado de su 
operación corriente.

PALABRAS DEL RECTOR
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Con el propósito de corregir el déficit y superar esta retadora coyuntura,
ha de ponerse de presente, que el Externado cuenta con un sólido
patrimonio, compuesto por inversiones en acciones y títulos de renta fija
que se caracterizan por su seguridad y liquidez. En primer lugar, una
participación del 26.46% en el Grupo Bolívar, inversión que a valor de
mercado asciende a poco más de $1.6 billones de pesos, con una renta
promedio de $26,600 millones anuales entre los años 2017 y 2021.
Adicionalmente, las inversiones en otras especies de acciones, títulos de
tesorería del gobierno nacional, bonos, CDTs y fondos de inversión
colectiva, han generado ingresos de caja promedio de $5.100 millones de
pesos durante el mismo periodo. Así pues, la fortaleza de la “heredad
sagrada”, unida a la templanza de nuestra comunidad, nos han permitido
continuar desarrollando nuestra actividad educativa, sin pausa, aún en
medio de las adversidades.

#VOLVERNOSAENCONTRAR
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La adaptabilidad y resiliencia de nuestra
comunidad, compuesta por más de 100.000
miembros entre estudiantes, egresados,
colaboradores y sus familias, nos permitió
ser la primera universidad en el país en
hacer un llamado al retorno a la
presencialidad casi total después de la
pandemia. Hoy, en medio de este
ambicioso programa, con las aulas y los
espacios comunes colmados por las voces y
presencia de nuestros docentes,
estudiantes, funcionarios y personal de
apoyo, podemos decir que hemos salido
airosos y fortalecidos de este desafió, sin
que por ello descuidemos la atención que
aún requiere esta pandemia.



Nuestro talante se demuestra diariamente, en la forma en que nos
cuidamos, en nuestra vocación de servicio y en nuestro compromiso
inquebrantable hacia los demás. Este es nuestro carácter, el legado de
nuestros padres fundadores, de los abuelos radicales, cuya firme
convicción en la defensa de la educación para la libertad, nos ha inspirado
desde hace 136 años. Este legado lo hemos honrado de nuevo, con la
apertura del espacio “Lux non occidat, el museo y archivo histórico del
Externado”, cuya construcción inició en el año 2021 y cuya inauguración,
como homenaje al maestro Fernando Hinestrosa, se realizará en 2022 a los
diez años de su partida.

LA ACTIVIDAD ACADÉMICA
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El crecimiento de nuestra casa de
estudios se refleja en la amplitud de
nuestra actividad académica. Al cierre
de 2021, nuestra Universidad cuenta
con 13 unidades académicas y 263
programas   académicos:  18
pregrados,  178 especializaciones, 63
maestrías y 4 doctorados. Estos
programas no se restringen solo a
nuestro campus en Bogotá. Los
programas de extensión se
desarrollan en número de 92 para el
área de posgrados, en 13 ciudades del
país, con cuatro virtuales, lo que nos
permite llegar a los más recónditos
lugares del país, e incluso más allá de
las fronteras patrias. En el año 2021
se ofreció por primera vez un
pregrado en Ciencia de Datos, para
iniciar sus clases a comienzo de 2022,
y la Maestría en Liderazgo
Organizacional y Coaching.
Actualmente, nuestros programas
albergan a 5.393 alumnos en
pregrado, 7.759 están inscritos en
especializaciones y maestrías y 92
más en programas de doctorado.



La excelencia de nuestra actividad y el esmero con
el que más de 1.200 profesores, y más de 700
funcionarios administrativos adelantan su trabajo,
nos ha permitido contar con una acreditación
institucional de alta calidad, y con seis programas
acreditados por su excelencia ante el Ministerio de
Educación. Esto se refleja, además, en el mayor
orgullo para nuestra institución: nuestros
egresados. Es un motivo de celebración para toda
la comunidad externadista apreciar cómo nuestros
egresados ocupan altas dignidades en cargos
públicos y privados. El Externado se precia de
contar como miembros de su comunidad a
servidores públicos de las más altas calidades, a
empresarios, emprendedores y reconocidos
activistas en diversos sectores de la sociedad,
quienes se caracterizan por su integridad y
carácter, al tiempo que son conscientes de que su
conducta pública y privada deber configurar un
verdadero referente cívico.

Hoy la universidad cuenta con dos campus
universitarios: el campus principal en el centro de
Bogotá y un espacio deportivo “El Alcázar”, ubicado
al norte de la ciudad. En total, la universidad
cuenta con 260.562 metros cuadrados de terrenos,
de los cuales 100.498 metros cuadrados son
construidos. En ellos se ubican 272 aulas, 7
auditorios, varios laboratorios, bibliotecas,
espacios de oficinas y salas de reuniones, áreas de
recreación, cafeterías, oficinas, áreas de servicios y
áreas comunes. También contamos con jardines y
senderos donde la comunidad puede caminar,
recrearse y, desde 2021, aprender acerca de las
distintas especies de flores y árboles que han sido
diligentemente nombradas y catalogadas por
nuestro celoso equipo de jardineros.
Adicionalmente, contamos con un predio de
aproximadamente 347.699 metros cuadrados para
futuros desarrollos.
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Como rector de la universidad se me ha encomendado la misión de
custodiar el legado de tantas personas que han aportado en la
construcción de nuestra comunidad y de esta Casa de Estudios. En 2021,
tuve el privilegio de inaugurar un monumento para honrar la vida y el
sacrificio de los externadistas que fueron inmolados en defensa de la
justicia, y exaltar su nombre y valor civil, como valores genuinos del
Externado y también de la patria.

Las tareas y proyectos por cumplir son numerosos, y los desarrollaremos
con el concurso del Consejo Directivo, de las decanaturas y consejos de las
facultades, de los docentes, estudiantes, funcionarios y egresados, pues
me asiste la convicción de que el trabajo colectivo, armónico, donde prime
el consenso, es el que realmente produce frutos valiosos y duraderos. Mi
agradecimiento entonces a toda la comunidad externadista por su labor,
apoyo y aportes.

En el año 2022, ejecutorias tales como la reforma de estatutos, la adopción
del estatuto docente, la formulación de la prospectiva del Externado, los
procesos democráticos de renovación de decanaturas y consejos,
consejerías estudiantiles, la renovación de acreditaciones y registros de
programas, ampliación de la oferta de programas virtuales por medio  de la
incubadora de innovación, la transformación digital de la Universidad, 
 mejora de la rentabilidad del portafolio de la universidad, los  procesos de
internacionalización y el robustecimiento de los convenios internacionales,
ocuparan gran parte de nuestro tiempo y serán el objetivo de nuestras
actuaciones.

Hernando Parra Nieto
Rector

VISIÓN DE LA UNIVERSIDAD

EDUCACIÓN PARA LA LIBERTAD DE
CARA AL FUTURO
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DIRECTIVAS

Hernando Parra Nieto
Rector

José Fernando Rubio
Secretar io  Genera l

Hilda Bautista
Asistente Administrat iva

de Rector ía

Alejandro Beltrán Duque
Facul tad de Administrac ión 

de Empresas

Luz Amalia Camacho
Facul tad de Comunicac ión Soc ia l  -

Per iodismo

Manuel  Cancelado J iménez
Facul tad de C ienc ias  Soc ia les  y

Humanas

Jul ián Arévalo
Facul tad de Economía

Cecil ia  Dimaté Rodríguez
Facul tad de C ienc ias  de la  Educac ión

María Elena Escobar
Facul tad de Contadur ía  Públ ica

Germán Forero Laverde
Direcc ión F inanciera

 Diana Fuquen
Direcc ión de Ta lento Humano

Héctor Gonzalo Ordóñez 
Facul tad de F inanzas Gobierno y

Relac iones Internac ionales

Néstor Osuna
Direcc ión Académica

 Edna Esperanza Rozo
Bellón

Facul tad de Administrac ión de
Empresas Tur íst icas  y  Hote leras

Jose Luis  Socarrás Pimienta

Facul tad de Estudios del  Patr imonio
Cultura l

Jhoana Alexandra Delgado (E)
Facul tad de Derecho

COMITÉ DE RECTORÍA

CONSEJO DE DECANOS

Iván Carvajal  Sánchez
Ofic ina Jur íd ica
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C o m o  i n s t i t u c i ó n  de  edu c a c i ó n
s u per i o r  dedi c a da  a  l a  en s eñ a n za  e
i n ves t i g a c i ó n  en  C i en c i a s  So c i a l es ,

c o n  u n a  c o n c epc i ó n  h u m a n í s t i c a ,  l a
Un i ver s i da d  E x t er n a do  de  C o l o m bi a

pr o m u eve  y  pr a c t i c a  u n  a bs o l u t o
r es pet o  po r  l a  v i da

M
IS
IÓ
N

Su actividad se desarrolla dentro de:
• Filosofía pluralista, abierta a todas las corrientes
del pensamiento, ajena al dogmatismo y respetuosa
de todos los credos religiosos e ideologías políticas.
La Universidad promueve
• Tolerancia como fórmula para alcanzar la paz y el
progreso dentro de la heterogeneidad, acoge a
estudiantes de todas las regiones del país y considera
a la diversidad como una de sus mayores riquezas,
por lo que estimula la cooperación con universidades
de todo el mundo para mantenerse en contacto con
la cultura universal y actualizada frente al avance de
las ciencias.
• Libertad como derecho inalienable del ser humano;
tiene fe en la democracia; lucha por el
perfeccionamiento del Estado Social de Derecho, en
la búsqueda de la igualdad en los planos social y
económico, y del respeto por los Derechos
Fundamentales.
• Formación integral de sus alumnos: busca forjar
verdaderos ciudadanos conscientes de sus
compromisos para con la nación; personas íntegras,
con independencia de carácter y practicantes de una
ética cívica intachable, pública y privada;
profesionales solidarios, auténticos, austeros,
dotados con criterio, capaces de resistir la
intimidación, enfrentar la corrupción y contribuir al
rescate de la dignidad de la patria.



LA
UNIVERSIDAD

El 15 de febrero de 1886 nació el
Externado de Colombia como respuesta
al absolutismo y a la supresión de la
libertad de enseñanza impuestos por la
dictadura de La Regeneración.
Se le llamó «Externado» porque la nueva
institución recibió la influencia de los
más modernos centros educativos
europeos que, entonces, se oponían al
viejo sistema del internado.
La Universidad fue fundada por el joven
jurista y educador Nicolás Pinzón
Warlosten, quien, con el apoyo de un
grupo de ilustres maestros del
liberalismo radical, estableció una
institución que, desde sus comienzos, ha
permitido el estudio y examen libre de
las ideas, ha acogido a alumnos de 

todas las regiones del país, ha
practicado el respeto por los credos
religiosos e ideologías políticas y ha
promovido la tolerancia como fórmula
para alcanzar la convivencia pacífica
dentro de la heterogeneidad.

A lo largo de su historia el
Externado ha profesado los

principios y valores que
alentaron a sus fundadores. 

Han sido sus rectores Nicolás
Pinzón Warlosten, Diego
Mendoza Pérez, Ricardo

Hinestrosa Daza, Fernando
Hinestrosa, Juan Carlos Henao
y actualmente Hernando Parra 
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La Universidad Externado de Colombia
cuenta con dos sedes para el desarrollo
de su objeto social. 

La sede principal está ubicada en la
Calle 12 N° 1-17 Este. Un terreno de
117.000 m2, los que incluyen 12 edificios,
17 casas propias y 2 en arriendo
habilitadas en el sector de la Candelaria y
Barrio Egipto, así como terrenos
aledaños.

Cuenta con 272 aulas, 54 salas de estudio
en grupo, 23 salas de profesores, 16
espacios de cafetería 11 salas de lectura
y 7 auditorios. 

Adicionalmente, hay dos parqueaderos
con disponibilidad para  673 carros, 214
bicicletas y 43 motos. 

EL
CAMPUS

Entre 2015 y 2021 se han generado
nuevos espacios como el Centro de
Acondicionamiento Físico (CAF), el Solar
1,2 y 3, y las salas de profesores. En
2018, se inauguraron los edificios H e I,
ubicados sobre la circunvalar. 

La segunda sede,  el Alcázar , ubicada en
el norte Bogotá con 142.754m2.
Acondicionada para la práctica deportiva
y recreativa y en la cual, se desarrollan
las actividades de integración y
esparcimientos, eventos culturales y
deportivos y entrenamientos de los
seleccionados de la Universidad.  
Cuenta con 7 campos de fútbol, 7 aulas
múltiples, 2 canchas de tenis, 2 canchas
múltiples, 1 sendero de atletismo y 1
campo de mini fútbol.
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Facultad Número de graduados

Administración de empresas 702

Administración de empresas turísticas y hoteleras 78

Ciencias sociales y humanas 252

Comunicación social 206

Contaduría Pública 337

Derecho 3.236

Economía 107

GRADUADOS 2021

Educación 107

Estudios del patrimonio cultural 11

Finanzas, gobierno y relaciones internacionales 560

Total estudiantes Doctorado 16

Total estudiantes Especialización 3.611

Total estudiantes Maestría 1.006

Total estudiantes Pregrado 963

Total estudiantes 5.596

A 2021, la UEC consolidó su gestión educativa al contar
con 10 facultades y 230 programas académicos. Registró
5.393 alumnos de pregrado, de los cuales 59,41% eran
mujeres y 40,59% hombres; 7.759 alumnos en
especializaciones y maestrías y 92 alumnos de doctorado.

A continuación, se evidencia el número total de graduados
(incluye pregrado, especialización, maestría y doctorado)
por facultad.  
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Las unidades de apoyo académicas y administrativas juegan un rol
fundamental  en el  cumplimiento del  objetivo misional  de la universidad.   

Proveen recursos pedagógicos,  f ís icos y tecnológicos y prestan los
sevicios necesarios para que la comunidad académica pueda desarrol lar
sus funciones de formación,  investigación y extensión.  A continuación,

una breve descripción de cada una de el las.

Bibl ioteca
Apoya la  consul ta  de información
en la  act iv idad académica e
invest igat iva  de la  univers idad,
cuenta con  más de 228.210 l ibros
y  publ icac iones.  También,  ofrece
una colecc ión de suscr ipc iones
permanentemente   actual izadas
sobre d iversas áreas del
conocimiento para estar  a  la
vanguardia  ofrec iendo información
conf iable  y  estructurada.

Departamento de Bienestar
Universitario

Adelanta acc iones encaminadas a l
mejoramiento de la  ca l idad de v ida
de toda la  comunidad externadista
a través de act iv idades que
permitan e l  aprovechamiento del
t iempo l ibre ,  e l  esparc imiento ,  e l
d is frute de las  mani festac iones
cul tura les  y  deport ivas ,  y  la
preservac ión y  promoción de la
sa lud.  

Es  e l  área encargada de gest ionar
los  sa lones dedicados a  la  práct ica
de las  act iv idades como bel las
artes ,  yoga ,  ba loncesto ,  tenis  de
mesa,  v ideojuegos entre otros .
También administra  consul tor ios
médicos ,  odontológ icos y  de ayuda
psico lóg ica permanente que
mejoran la  ca l idad de v ida de toda
la  comunidad.   Dentro de una
oferta  format iva  complementar ia
inc luye c lases de meditac ión y
manejo de las  emociones ,  y  otras
habi l idades b landas que
complementan un perf i l  integra l  en
los  miembros de la  comunidad.

UNIDADES DE APOYO ACADÉMICAS Y
ADMINISTRATIVAS

UNIDADES DE APOYO ACADÉMICAS

Presta  serv ic ios  internos a  las
facul tades a  través del  d iseño y
desarro l lo  de programas y  cursos
de matemát icas  y  estadíst ica ,  los
cuales  son d ictados por  profesores
v inculados d irectamente por  e l
departamento en los  d iversos
programas de pregrado.

Departamento de Matemáticas
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Dirección de Admisiones y
Promoción Universitaria

Promueve una cont inua
actual izac ión y  t ransformación de
la  act iv idad académica
univers i tar ia ,  forta lec iendo las
competencias  d ig i ta les  de su
comunidad.

Dirección de Innovación
Educativa Digital  (DirInnova)  

Dirección de
Internacionalización

Promueve una exposic ión
intercul tura l  que complemente la
formación de los  estudiantes con
las  d ist intas  pos ib i l idades de
educac ión en e l  exter ior .

Dirección de Tecnología de
Información
y Comunicaciones (DirTIC)

Ofrece serv ic ios  de Tecnolog ía ,
Información y  Comunicac iones a
toda la  comunidad externadista
para sat is facer  sus neces idades
tecnológ icas ,  aseguren la
apropiac ión de las  T IC ,  y  garant izar
la  d isponib i l idad y  cont inuidad de
la  infraestructura y  los  recursos
tecnológ icos .

Departamento de Publicaciones

Divulga e l  conocimiento a  través de
la  publ icac ión de t í tu los ,  ya  sean
l ibros o rev istas  impresos y
d ig i ta les ,  tanto a  n ive l  nac ional
como internac ional .

Ofrece cursos interdisc ip l inar ios ,
as í  como eventos y  conferencias ,
los  cuales  busca hacer  que se
integren saberes como la  música ,
la  l i teratura ,  la  f i losof ía ,  la  h istor ia ,
la  ecolog ía ,  la  escr i tura ,  la
inte l igenc ia  emocional ,  la  p intura ,
la  argumentac ión,  e l  c ine ,  las
re l ig iones ,  etc .  

Instituto de Estudios
Interdiscipl inarios Richard
Tovar Cárdenas

Unidad de Apoyo a la
Investigación

Apoya de forma dec id ida la
invest igac ión colect iva  y  autónoma,
para impulsar  e l  conocimiento más
al lá  de las  f ronteras de la  UEC
honrando su tradic ión l ibertar ia  e
independiente .  Es  una nueva
unidad creada en 2021.  

Atrae ,  fac i l i ta  la  se lecc ión y  apoya
el  proceso de matr ícu la  de
di ferentes personas interesadas en
sus programas de pregrado,
posgrado y  educac ión cont inuada.  
Las  d i ferentes act iv idades de la
Direcc ión se or ientan a  innovar
constantemente la  interacc ión con
sus grupos objet ivo ,  mediante la
invest igac ión de mercados ,  las
propuestas  y  estrateg ias  de
promoción y  atenc ión.  Además,  se
encarga de las  admis iones de los
di ferentes programas académicos 
 y  de opt imizar  d ichos procesos
para la  Comunidad Externadista .
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Planea,  organiza y  desarro l la
eventos a l  inter ior  de la
Univers idad,  con e l  objeto de
di fundir  información,  hacer
lanzamientos de l ibros y
publ icac iones ,  br indar  homenajes ,
atender  inaugurac iones ,  entre
otras .

Dirección de Talento Humano

Apoya y  asesora a  todas las
demás áreas o instanc ias  que
integran la  Univers idad,  en todos
aquel los  aspectos re lac ionados
con la  gest ión de los
colaboradores administrat ivos y
docentes v inculados mediante un
contrato de trabajo .

UNIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVAS

Gest iona proyectos y
requer imientos de renovac ión,
adecuac ión o dotac ión en la
p lanta f ís ica ,   la  segur idad de esta
y  ofrece serv ic ios  de apoyo a
eventos .  De igual  manera ,
administra  e l  serv ic io  de L ibrer ía ,
la  cual  cuenta con dos sedes ,  una
en e l  b loque A y  otra  en e l  I .

Dirección Administrativa

Sirve tanto a  la  comunidad
académica como a las  ent idades
externas que e jercen func iones de
contro l  y  v ig i lanc ia ,  garant izando la
sostenib i l idad f inanc iera de la
Univers idad.  Además,  se  encarga
de ident i f icar  oportunidades de
mejora en los  procesos de costeo
de las  facul tades ,  en los  p lanes de
invers ión de las  unidades de apoyo
y en la  construcc ión de
presupuestos .
Un aspecto c lave en la  generac ión
de va lor  de la  Direcc ión F inanciera
se encuentra en e l  manejo
conservador y  rentable  del
portafo l io  de invers iones ,  e l  cual
busca complementar  la
sostenib i l idad económica de la
Univers idad.  

Dirección Financiera

Dirección de Eventos
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Unidad de Género
Impulsa una pol í t ica  integra l  para
la  igualdad de género en e l
Externado,  que reconozca e l
carácter  t ransversa l  e
intersecc ional  de l  enfoque de
género y  LGBTIQ+.  Ut i l i za  un
enfoque de género desde una
mirada comprensiva  que
contemple e l  sexo,  la  or ientac ión
sexual  y  la  ident idad de género.
Es  una nueva unidad creada en
2021.

Contro la  las  func iones
administrat ivas  de la  inst i tuc ión,
apoya y  acompaña la  gest ión
académica y  organizat iva  de la
Univers idad y ,  en part icu lar ,  de la
Rector ía .  También se
responsabi l i za  del
acompañamiento y  seguimiento de
c iertas  unidades de apoyo as í
como promoción de consejer ías
estudiant i les  y  gest ión de
procesos e lectora les  y
part ic ipat ivos .

Secretaría General

Promueve,  cubre y  d ivu lga los
eventos que se rea l izan en la
univers idad as í  como los  logros
alcanzados por  los  miembros de la
comunidad.  Actualmente ,  esta
unidad trabaja  en e l
forta lec imiento del  contenido de la
página web,  las  redes soc ia les ,  la
gest ión de la  marca "Externado"  y
e l  d iseño gráf ico que,  a  part i r  de
2022 será exc lus ivamente su
responsabi l idad.

Oficina de Comunicaciones

Oficina de Egresados
Genera un va lor  agregado a l
egresado Externadista ,
apoyándolo en su v ida
profes ional ,  manteniendo e l
contacto ,  y  br indándole un
espac io de conexión con la
univers idad.  Además,  hace un
seguimiento permanente a l
presente profes ional  de los
egresados ,  por  razones
curr icu lares ,  pero también,  por
razones de apoyo a l  desempeño
propio del  egresado.

At iende todo lo  re lat ivo a  los
asuntos lega les  o jur íd icos de la
Univers idad,  sean estos ;
pet ic iones ,  tute las ,  procesos
disc ip l inar ios ,  contratos ,  entre
otras  act iv idades.  

Oficina Jurídica

Acompaña y  apoya a  la  creac ión y
renovac ión de reg istros
ca l i f icados y  acredi tac iones de
al ta  ca l idad académicas e
inst i tuc ionales .  Además,  anal iza  y
custodia  los  datos inst i tuc ionales
y  gest iona  los  procesos de
auditor ia  interna para
cert i f icac iones y  mejoramiento
cont inuo.  

Oficina de Aseguramiento de
Calidad 
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 y cumplimiento de medidas de bioseguridad. De tal
manera, que durante este año se lograron 0 incidentes
de seguridad al interior de las instalaciones.

Con el fin de incentivar el retorno seguro y voluntario
durante el 2021, se creó un aplicativo web que le
permitía a los estudiantes programar en línea las clases
que querían desarrollar de forma presencial, realizando
un monitoreo permanente a la capacidad de las
instalaciones. Asimismo, comprometidos con  el 
 retorno  a la presencialidad se programaron 5
jornadas de vacunación y 2 de tomas de pruebas en
alianza con la Secretaría de Salud de Bogotá. Además,
que apoyaron a la UEC con la entrega de kits de
bioseguridad y capacitaciones de autocuidado,
facilitando el regreso gradual al campus  de la
comunidad externadista.

Durante el 2020 y 2021 la universidad se enfrentó a
las consecuencias de aislamiento producto de la
COVID-19; no obstante, las unidades de apoyo
adoptaron medidas sanitarias para prestar servicios
bioseguros a toda la comunidad externadista. Para
iniciar, se instalaron puntos de lavado de manos en
espacios abiertos concurridos como las plazoletas, así
como puntos de desinfección en las entradas de
edificios, salones y cafeterías. 

REGRESO A LA U

Estas iniciativas, también se adoptaron en espacios externos al campus, tales como las
rutas, la sede de El Alcázar y el gimnasio, donde además se garantiza el distanciamiento
social y responsable. En el caso de la biblioteca y las librerías, en donde existe
permanente contacto con materiales impresos, se realizaron procesos constantes de
desinfección que permitirán a la comunidad hacer uso normal de estos.

Gracias al trabajo mancomunado entre los componentes que conforman la seguridad de
la universidad, y en vista a las condiciones y retos que  la pandemia presentó, se realizó
una labor permanente de análisis y evaluación del riesgo. Se dio continuidad a la
estrategia de corredores seguros universitarios, garantizando la llegada y salida de la
comunidad Externadista hacia y desde el campus, participando activamente en el control

20



ambiente reduciendo el uso de
plástico. También, la aplicación
presenta a la comunidad externadista
el estado de su vacunación, así como el
biológico que le fue suministrado en
cada dosis. A su vez, incorporó un
servicio adicional que permite la
consulta de los precios y productos
que ofrecen las concesiones al interior
de la universidad.

Durante el 2021 se ha trabajado en la simplificación de procesos, la reducción de
trámites, la rentabilización del patrimonio y la construcción colaborativa del plan
financiero de la universidad. En este sentido, también se creó el área de Planeación
Financiera y Gestión de la Información, la cual debe consolidar la información de
toda la dirección financiera, crear reportes y cuadros de mando (dashboards) para
cada uno de los jefes, el director financiero, la rectoría y el Consejo Directivo.

INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN 

Además, se aprovechó para centralizar y automatizar la gestión en línea de los
procesos de supervisión de contratos de la Universidad por medio de un sistema de
información, de manera que se incorporaron alertas próximas a los vencimientos, y
ayuda a la definición de roles y perfiles, así como reportes y estadísticas digitales.

Durante el 2021 se efectuaron cuatro análisis de cargas desde el mes de septiembre
en la Oficina Jurídica, la Oficina de Comunicaciones, Bienestar Universitario, Derecho
de las Telecomunicaciones y Ciencias Sociales. Adicionalmente, se generaron
conceptos de apoyo a la restructuración de las áreas, las cuales han logrado que se
creen cargos acordes a las nuevas necesidades de la Universidad.

El regreso ha estado acompañado de un constante seguimiento a través de la
aplicación institucional, disponible para cualquier dispositivo, que monitorea en
tiempo real el estado de salud de los miembros de la comunidad externadista.
Igualmente, durante 2021 el uso de la app institucional ayudó al seguimiento
y control para el retorno voluntario, gradual y seguro de los estudiantes a
las instalaciones de la Universidad. Adicionalmente, en esta se implementaron
servicios como la generación y expedición del carné digital que demuestra el
compromiso  de   la   Universidad   Externado   por   aportar  al  cuidado  del  medio
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Además, se optó la virtualización de
materias, diplomados y cursos de
educación continuada, de tal manera
que, se construyeron 80 cursos blended.
Esto abrió la oportunidad de producir
material académico que facilitó a la
comunidad externadista continuar con
el aprendizaje continuo, y dar la
oportunidad a las personas que no
tienen la cercanía a nuestras sedes de
certificarse a través de este nuevo
modelo.

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

En el marco del desarrollo tecnológico e
innovación con fines pedagógicos, se
resalta la gestión de DirTIC y DirInnova en
la producción de 254 textos didácticos,
159 materiales interactivos y Objetos
Virtuales de Aprendizaje (OVA), 150 videos
animados, sonovisos, video clases, 150
infografías, ilustraciones, mapas y 78
podcast didácticos, para un total de 803
recursos nuevos que se suman al banco
de recursos digitales. 

Durante el periodo de pandemia, la
Universidad tuvo  avances importantes en
virtualización y tecnología, en primer lugar
se trabajó para nunca interrumpir las
clases de ninguno de nuestros programas,
fue así como en 2021 se contó con 3.079
aulas virtuales (Pregrado: 63,75%,
Posgrados: 31,47% y Educación
continuada: 4,77%) las cuales fueron
aprovechadas en promedio por 13.616
estudiantes inscritos. 

969

147

A u l a s  V i r t u a l e s  A c t i v a s  2 0 2 1  Compromet idos con ambientes
v ir tua les  en la  univers idad,  se  optó
por uni f icar  las  contraseñas de
acceso a  los  d ist intos s is temas
ofrec idos por  la  univers idad,  dentro  
de los  que se encuentran BANNER  y
SAP ,  la  base de datos de b ib l ioteca ,
e l  AVA,  inscr ipc ión de mater ias ,
inscr ipc ión de supletor ios ,
habi l i tac iones y  preparator ios  (en la
facul tad de Derecho) ,  ap l icac ión de
gest ión docente y  e l  autoserv ic io   de

Aulas Virtuales Activas Estudiantes
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Luego de un proceso de formación e
investigación por parte de un equipo
multidisciplinar  de profesores del
Departamento de Metemáticas sobre
la demanda de profesionales por
parte de la industria tanto a nivel
nacional como internacional y de los
nuevos campos de acción creados por
la  transformación digital, en
diciembre de 2020, con previa
autorización del Consejo Directivo de
la Universidad, se presenta al
Ministerio de Educación Nacional el
documento maestro de un pregrado
en Ciencia de Datos con el fin de
solicitar el respectivo registro
calificado, el cual es otorgado en
marzo de 2021, con una vigencia de 7
años. 
Con esto, la Rectoría delega la
administración, coordinación y
dirección del pregrado al
Departamento de Matemáticas,
modificando su condición de unidad
de apoyo académico a unidad
académica. Es así, como en enero de
2022 se instalará la primera
promoción del pregrado en Ciencia de
Datos.

empleados.  Lo anter ior  permite
restablecer  la  contraseña en l ínea
desde cualquier  lugar ,  ev i tando as í
t rámites  presencia les .  As imismo,  se
implementaron 7 mejoras a l  s is tema
de información Banner que,  fac i l i tan a l
docente e l  reg istro de notas ,
v isual izac ión del  serv ic io  a  docentes y
acceso a  la  b ib l ioteca de v ídeos
tutor ia les  del  serv ic io  AVANTE .

Para ampl iar  e l  a lcance internac ional
de la  Univers idad y  fac i l i tar  e l  proceso
de pago de a lumnos nac ionales  y
extranjeros ,  la  UEC introdujo la
p lataforma de pagos Paymentez del
banco Dav iv ienda,  que permite  pagos
electrónicos automát icos por
cualquier  concepto.  E l  pago se puede
hacer  usando d iversos medios de
pago:  PSE,  Tar jeta  de Crédi to y
b i l leteras  d ig i ta les .  Además,  la
p lataforma muestra  a  los  estudiantes
el  cobro est imado en dólares para
fac i l i tar  e l  proceso de compra en e l
extranjero.

A part i r  de 2017 teniendo en cuenta la
demanda de la  industr ia  por
profes ionales  con competencias  en
programación y  anál is is  de datos ,  e l
Departamento de Matemát icas
incorporó e l  uso de Python en a lgunas
mater ias  de matemát icas  y  R  en las
mater ias  de estadíst ica ,  as í  como la
reor ientac ión de los  cursos de
estadíst ica  hac ia  e l  anál is is  de datos y
la  inc lus ión de cursos de
programación en la  oferta  académica
a los  pregrados.

PROGRAMA CIENCIA DE DATOS
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La universidad sabe que el material
bibliográfico y la investigación son
esenciales para formar profesionales
libres con una mirada hacía el futuro.
Por eso busca aumentar los recursos y
herramientas educativas para seguir
avanzando en su objetivo misional.
Actualmente, la biblioteca cuenta con
una importante colección de material,
resumido de la siguiente manera:

Durante 2021 se contrató con la
editorial Trevenque de España un
software que permitirá la trazabilidad
de la producción de libros además del
convenio con ENAGO para traducir de
español a inglés artículos para revistas
de alto impacto. Estamos convencidos
que con estas acciones seguiremos
produciendo textos con la calidad que
nos caracteriza. 

También, la UEC ha fomentado en el
estudiantado el uso de la plataforma
Hipertexto Cloud que permite el acceso
a más de 1.350 libros digitales,
disminuyendo   la    consulta   de   libros

LIBROS VOLÚMENES
2021-2

TÍTULOS
2021-2

Colección física (libros
impresos)

219.005 189.456

Libros electrónicos perpetuidad 38.754 38.754

TOTAL 257.759 228.210

impresos, y de esta manera, reduciendo
el consumo de papel por la transición
de las consultas a e-books. Durante
2021 se publicaron 1.500 e-books, de
los cuales 90,7% fueron aprovechados
por la comunidad. 

En este sentido, la unidad de apoyo a la
investigación, junto con la biblioteca y
algunas facultades están trabajando con
la Universidad de Antioquia,
Universidad Javeriana, UNAULA,
Universidad del Rosario y el ICESI, en la
implementación de un sistema de
análisis de impacto y bibliometría que
permite hacer análisis de los resultados
de investigación, redes académicas,
colegios invisibles y una mayor
visibilidad de la Universidad en el
entorno. El avance este proyecto,
complementa los procesos de
preservación digital y modelamiento de
servicio de bibliometría que adelanta la
biblioteca a través de ejercicios piloto.
Esto, con la actualización de los
procesos a estándares que facilitan el
acceso a buscadores como Google,
Bing, etc. Así, esta unidad avanza en su
objetivo de ser un pilar de apoyo para la
investigación y el conocimiento. 

En lo que respecta a labor de
investigación y redacción de la
comunidad externadista, se resalta que
en 2021 la Universidad publicó un total
153 títulos nuevos, de los cuales 112
fueron libros, 67 de investigación; 31
fascículos de revistas; 2 traducciones; 3
tesis de pregrado; y 10 documentos. 

BIBLIOTECA E INVESTIGACIÓN
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PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN

La Oficina de Comunicaciones, como
unidad transversal, adelantó proyectos
de difusión de información a través de
publicaciones como “El Experto” y “El
Informativo”. Este último publicado
nuevamente después de 6 años.
Además, durante el año se hizo
cubrimiento a eventos relevantes para
toda la comunidad como el homenaje a
los externadistas caídos en el Palacio de
Justicia y víctimas del narcotráfico, el
regreso a la presencialidad y el
aniversario número 136 de la institución.
Para 2022, las noticias  y eventos se
divulgarán a través de la agencia de
noticias y una nueva emisora
universitaria que funcionará inicialmente
por streaming.

Se destaca un modelo de divulgación de
información adelantado en redes
sociales como Instagram, Facebook y
páginas web dentro de la página
principal de la universidad. Estas buscan
dar a conocer los diferentes procesos,
documentos, comunicados de interés
general y capacitaciones de los procesos
administrativos de la Universidad.

Asimismo, en términos de actualidad
tanto la biblioteca como la Dirección de
Internacionalización y Relaciones
Externas    (DIRE)    han    enfocado    sus

esfuerzos a la producción de noticias
relevantes que ascendieron a un total de
162 en el año. Para realizar estas notas se
apoyaron en los 135 recursos digitales
con los que se cuenta suscripción.
Además, por medio de Dirección de
Innovación Educativa Digital se han
ofrecido eventos de capacitación de
software y tecnología, dónde se destaca el
Elearning Externado con la participación
de 5 conferencistas internacionales,
paneles con invitados nacionales y talleres
de manejo de herramientas tecnológicas,
al que asistieron 612 personas. Asimismo,
para  mantener a la comunidad a la
vanguardia de estas temática, se
realizaron 2 ediciones de la Revista
Elearning Externado ISSN: 2744-9424 con
9 artículos académicos y 22 publicaciones
en el blog de la Comunidad Virtual
Externadista.

Durante 2021 las unidades de apoyo
haciendo honor a su labor y compromiso
con la universidad, lograron mejorar la
atención al cliente a través de
implementación de nuevos canales de
comunicación que permitieron atender de
una manera más eficiente a la comunidad.
En esta política destaca la creación de
mesas de ayuda en áreas como
contabilidad, tecnología y la biblioteca.
Este modelo de atención al usuario
centraliza varios canales de contacto
como WhatsApp, línea telefónica y el
correo electrónico mediante una única
plataforma. Esta estrategia se extenderá a
otras áreas de servicio de la Universidad
durante 2022. 
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académicas, en lo relacionado con los
contratos de conferencistas ocasionales e
incorporó en sus servicios para los
funcionarios administrativos el análisis de
cargas de trabajo y la optimización de la
estructura organizacional de la
Universidad. 
 
De igual manera esta Dirección veló por el
cuidado, seguridad, y salud de los
funcionarios y docentes en su entorno
laboral durante la crisis sanitaria por el
COVID-19 realizando dos jornadas de toma
de pruebas, cinco jornadas de vacunación,
1362 seguimientos a casos sospechosos
de contagio y 630 acompañamientos a
casos confirmados. Así mismo,
comprometidos con el bienestar de toda la
comunidad se realizaron más de 50
capacitaciones en temas como:
herramientas ofimáticas, escuela de
competencias, educación financiera,
gestión de emociones, emprendimiento,
entre otros, que además se extendieron al
grupo familiar de nuestros colaboradores,
material que quedó disponible en la
Biblioteca de la Dirección de Talento
Humano. 
 
Igualmente, se realizaron diferentes
eventos de reconocimiento a los docentes
y funcionarios, se entregaron 226 auxilios
educativos y más de 270 regalos por la
celebración de la navidad a los hijos
menores de 12 años de los funcionarios.

Durante el año 2021 se ofrecieron 486
clases de yoga y mindfulness, así como
actividades deportivas que abarcaban
distintas disciplinas como buceo, tenis,
fútbol, natación, juegos estratégicos,
entre otros. Adicionalmente, se
ofrecieron aproximadamente 20 cursos
de actividades que incentivaban el arte y
la cultura, dentro de las más destacadas  
están: narraciones oral, capoeira y
danzas ancestrales. Actividades como las
caminatas ecológicas también fueron
reanudadas en 2021, se realizaron 3 y
cada una tuvo un aforo aproximado de
40 personas. Este año también se realizó
el XIV festival de la canción externadista,
al cual se presentaron 66 estudiantes.

Para el año 2021 la Universidad contó
con un promedio de 1.521 docentes
(67.6%) y 729 de funcionarios
administrativos (32.4%)
 
Teniendo en cuenta los cambios
Institucionales a los que se enfrenta la
Universidad para estar a la vanguardia
de los avances tecnológicos y la
optimización de procesos, la Dirección
de Talento Humano abordó la
sistematización de procesos
administrativos centralizando la
información      de       las       actividades

TALENTO HUMANO

SALUD Y BIENESTAR

BIENESTAR ESTUDIANTIL
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La UEC consciente de la situación
económica de las familias por causa de
la pandemia, ha ofrecido, desde abril de
2020, un amplio paquete de alivios y
descuentos a todos los miembros de la
comunidad. Estos incluyen la eliminación
del costo de inscripción a todos los
programas académicos de pregrado y
posgrado, la reducción de los cobros por
concepto de derechos de grado, alivios
en las matrículas y descuentos por
pronto pago. El 20 de septiembre de
2021, en sesión del Consejo Directivo, se
aprobó que estos alivios continúen
vigentes para todo 2022. Los descuentos
en la matrícula ascendieron a $37.705
millones y beneficiaron a más de 18.990
estudiantes. Adicionalmente, durante
2021 se mantuvo el esquema de
descuentos por antigüedad que se
ofrece a los funcionarios con contrato
laboral y a sus familiares en primer
grado de consanguinidad o primer grado
de afinidad. Estos auxilios educativos,
que pueden ser hasta el 75% de
descuento, ascendieron a $1.044
millones, de los cuales el 22,3% se
otorgaron para programas de pregrado y
el 77,7% a programas de posgrado.

Como apoyo a la democratización al
acceso a la educación y para facilitar que
los estudiantes terminen su carrera, la
universidad entregó becas-crédito a
estudiantes que expresaron la necesidad
de apoyo económico y que demostraron
sentido de pertenencia institucional
presentando un desempeño académico
sobresaliente.

Durante el año 2021 también se brindó
apoyo a los estudiantes que no contaban
con acceso a internet, mediante la entrega
de tarjetas SIM cargadas con planes de
datos y, a quienes no contaban con
dispositivos para realizar sus trabajos, se
les prestaron computadores portátiles o
todo en uno.

Además, se entablaron acuerdos que
benefician a la comunidad externadista
como lo fue INSPIRA, programa en
conjunto con COLFUTURO que brinda
acompañamiento y orientación a
estudiantes, egresados(as) y
profesores(as) para facilitar sus estudios
de posgrado en el exterior. 

El bienestar de la comunidad externadista,
es en todo sentido una prioridad, de tal
manera  que  comprometidos  con  ello  se
continuó con la entrega de estímulos a los
deportistas que representaron a la
universidad en los distintos torneos
interuniversitarios que, vale resaltar,
dejaron medallas de oro, plata y bronce
en disciplinas como baloncesto y vóley-
playa; y se hizo entrega de becas a los
estudiantes que obtuvieron el mejor
promedio por semestre, motivando el
talento y la excelencia. 

BECAS, ALIVIOS Y DESCUENTOS

Concepto
Estudiantes

beneficiados2021-1
Estudiantes

beneficiados 2021-2

Alimentación 70 39

Tarjetas SIM 365 349

Computadores 259 258

Tipos de apoyo brindados a la comunidad
externadista 2021
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PROYECCIÓN SOCIAL 

Durante el 2021 se creó el Círculo de
Palabras    Mayores,   que   tiene    como

OTRAS ACTIVIDADES DE
PROYECCIÓN SOCIAL

objetivo acercar a los adultos mayores de
la comunidad externadista (padres y
abuelos de funcionarios, docentes,
investigadores y estudiantes de la
Universidad Externado) a ámbitos
artísticos,       donde la estimulación de la
memoria y el diálogo en diversos temas de
interés conjunto son acciones vitales en los
encuentros. También se realizaron diversos
eventos informáticos, culturales y de
reflexión en el mes de mayo, con motivo de
la celebración al mes de la
afrocolombianidad. Respecto a los
funcionarios, se les brindaron más de 52
cursos de formación, de temas como
herramientas ofimáticas, en escuela de
competencias, educación financiera,
gestión de emociones y emprendimiento.
Además, reconociendo el tiempo de
servicio de nuestros funcionarios a la
Universidad, se dio un reconocimiento a
cuatro trabajadores que cumplieron 20
años de vinculados con la Universidad y se
hizo entrega de bonificaciones a diez
trabajadores que se retiraron por pensión.

Para atender las demandas de nuestra
sociedad y los llamados de la comunidad
externadista, en septiembre se creó la
Unidad de Género, como organismo
vinculado a la Secretaría General. Este
se  encarga de promover la igualdad a
través de sus actividades de evaluación y
acompañamiento y de hacer un
diagnóstico de las rutas de atención
vigentes del protocolo para la
prevención y atención en casos de
violencia y acoso. También, se trabajó en
conjunto con estudiantes, docentes y
otras unidades con el objetivo de
determinar cuáles son las problemáticas
que requieren pronta solución para
tener una universidad libre de violencia
basada en el género.

La Unidad de Género ha hecho
presencia en distintos escenarios de la
universidad como lo fueron la izada de la
bandera LGBTIQ+ el día de Igualdad de
Género y la Diversidad Sexual, y la izada
de la bandera feminista el día
internacional por la eliminación de la
violencia contra la mujer. Durante los 4
meses desde su creación se  han hecho
9 eventos abiertos a todo tipo de
público donde se dedicó gran parte de
los esfuerzos a la creación y
presentación de un curso temático de 30
horas que fue impartido en la
comunidad académica.
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Consc ientes de la  magia  de la  época
nav ideña,  se  involucró a  los  n iños de
nuestra  comunidad vec ina ,  barr io
Egipto ,  por  lo  que convocó a  una
donatón masiva que tuvo una gran
acogida ,  más de 876 regalos ,  por  lo  cual
también fueron benef ic iados n iños de d ist intas  comunidades indígenas de
Colombia como Wounaan,  Basal i to ,  Buena V is i ta ,  P ich imá,  S ikuani ,  Kamëntša ,
Awá R ío P intado,  Wayúu,  Senú.  As í  mismo,  la  Univers idad ha adelantado
diversos trabajos conjuntos ,  ta l  como las  mesas de trabajo con e l  Fondo para e l
Desarro l lo  de los  Pueblos Indígenas de Amér ica Lat ina y  e l  Car ibe –F ILAC.

MOVILIDAD INTERNACIONAL

Durante 2021 se suscribieron 32
convenios internacionales que
beneficiarán tanto a estudiantes como a
profesores. Estos convenios fueron
puestos en conocimiento de la comunidad
mediante el lanzamiento del catálogo de
programas de corta duración en el
exterior. Uno de los más destacados es el
convenio bilateral con universidades
canadienses, que apoyado en CCKY
(Colombia Challenge Your Knowledge),
permite a 3 alumnos estudiar becados en
Canadá. El programa de Becarios para la
formación avanzada a nivel nacional e
internacional, actualmente beneficia a 43
docentes.

La UEC sigue conectándose con el
mundo. Por esta razón, ha adelantado
iniciativas que permiten experiencias
internacionales dentro del país, como
lo son la apertura del programa
“Hostees” que conectó a 48 estudiantes
extranjeros que recibió la universidad
en pro de un intercambio cultural.
También se dio la apertura de
conferencias, clases y mesas de dialogo
en otros idiomas y con otros docentes
internacionales, las cuales están
abiertas a la comunidad. Para 2021 se
firmaron cerca de 1.000 acuerdos con
368 conferencistas; esto se resume en
la publicación de las 16 versiones del
Boletín  de internacionalización que es
publicado en la página web de la
universidad y enviado a los correos
electrónicos de los participantes.

Estudiantes
externadistas
realizaron
movilidad hacía el
Exterior en 2021

147

48

Estudiantes
Internacionales
que realizaron
movilidad en  la
UEC durante 2021
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POSICIONAMIENTO Y VISIBILIDAD 

Al interior de la Universidad, se generaron
Protocolos para la Recolección de
Información con destino a la participación
del Externado en clasificaciones
internacionales (QS Rankings, THE - Times
Higher Education World University
Rankings, Impact Ranking - THE World
University Ranking y WURI - World’s
Universities with Real Impact), con el
ánimo de estandarizar la información,
responder a los requerimientos de las
clasificaciones e identificar aspectos que
son de relevancia en la gestión de la
internacionalización. 
 
Desde la DIRE, en sinergia con las
distintas Facultades y la Oficina de
Egresados, se afianzaron las relaciones
estratégicas con distintos socios, tanto
académicos como de empleadores,
nacionales e internacionales, para
afianzar la visibilidad y el posicionamiento
institucional. Con lo anterior, se evidencia
que en el indicador de Academic
Reputation - QS Rankings 2022 se obtuvo
un incremento del 8,98% con respecto al
año anterior y en el indicador de
Employer Reputation se logró un
incremento del 18,97% de mejoría con
respecto al año inmediatamente anterior.
 

Citaciones, su incremento fue de un
49%
Perspectiva Internacional tuvo una
significativa variación positiva de
26%
Docencia, su incremento fue de
20,33% 
Investigación, presentó una
variación positiva de 30.38%. 

Para la Clasificación de THE - Times
Higher Education, se destaca que al ser
la primera vez en que se participó en
este Ranking a nivel Latinoamérica, se
identifican resultados positivos dentro
de los componentes evaluados,
resaltando:

Finalmente, es importante resaltar que
las Facultades han liderado y aportado
en la visibilidad de la Universidad a
través de las áreas de conocimiento
que lideran, en articulación con la DIRE;
lo que ha permitido que en la
Clasificación por Áreas de
Conocimiento de QS Rankings 2022, la
Facultad de Derecho se encuentra a
nivel mundial entre las 100 mejores del
mundo (puesto 92).
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La Universidad Externado de Colombia
hace uso intensivo de la propiedad
industrial e intelectual en las
actividades que conforman su negocio,
puesto que utiliza marcas, enseñas,
nombres comerciales y programas de
computador. Por tal razón, en
cumplimiento de lo previsto en sus
políticas, la Universidad Externado de
Colombia verifica permanentemente
que cuenta con los derechos de
propiedad industrial, intelectual o de
autor sobre esos activos intangibles o
con las respectivas autorizaciones para
la utilización de estos, para así evitar
usos no autorizados o perjuicios a
terceros.

Las políticas de la Universidad
Externado de Colombia sobre
propiedad industrial e intelectual y uso
adecuado de programas de
computador prohíben, sin excepción
alguna, el uso de estos bienes cuando
carecemos de las licencias que
permitan el uso lícito de los mismos.
Con el fin de garantizar el acatamiento
total de esta política, recordamos a los
funcionarios sus obligaciones en
relación con este tema y vigilamos
constantemente su cabal acatamiento
según la Ley 603 del 2000.

En cumplimiento de lo establecido en
el artículo 87 de la Ley 1676 del 20 de
agosto de 2013, dejamos constancia de
que la Universidad no entorpeció la
libre circulación de las facturas
emitidas por los vendedores o
proveedores.

Se dio cumplimiento con la
obligatoriedad de la facturación
electrónica; la Administración garantiza
el debido cumplimento de este
requerimiento de acuerdo con la
Resolución 000001 del 03012019,
mediante la cual se señalan las reglas y
validaciones aplicables a la Factura
Electrónica de que trata el artículo
616-1 del Estatuto Tributario
Resolución 000002 de enero 3 de
2019.

De acuerdo con el Decreto 1406 de
1999 en sus artículos 11 y 12 se
informa que la Universidad Externado
de Colombia ha cumplido adecuada y
oportunamente las obligaciones de
autoliquidación y pago de aportes al
Sistema de Seguridad Social Integral,
encontrándonos a paz y salvo por el
pago de aportes al cierre del ejercicio
de acuerdo con los plazos fijados.

NORMATIVIDAD
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ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS  ADMINISTRACIÓN DE

EMPRESAS TURÍSTICAS
Y HOTELERAS 

CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN

COMUNICACIÓN
SOCIAL- PERIODISMO 

CONTADURÍA
PÚBLICA

DERECHO

ECONOMÍA

ESTUDIOS DEL
PATRIMONIO

CULTURAL

FINANZAS, GOBIERNO Y
RELACIONES

INTERNACIONALES

FACULTADES
CIENCIAS SOCIALES Y

HUMANAS 



ADMINISTRACIÓN
DE EMPRESAS

1 .244TOTAL
ESTUDIANTES

PREGRADO

516

POSGRADO

728

MAESTRÍA

488

ESPECIALIZACIÓN

227

DOCTORADO

13

PROGRAMAS

Decano -  Alejandro Beltrán Duque

Fundación -  1965
 

ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD
POR EL CONSEJO NACIONAL DE

ACREDITACIÓN (2018 -  2026)

Durante los 55 años de existencia la Facultad de
Administración de Empresas se ha trabajado en
la formación de líderes empresariales
orientados a la responsabilidad social como
principio de acción gerencial, ciudadanos éticos,
agentes de cambio y promotores de
cooperación empresarial. Estos propósitos se
ven reflejados en la misión y la visión de la
Facultad, y son sustentados por medio de
proyectos de investigación, programas de
docencia e iniciativas de promoción del
desarrollo sostenible.

Pregrado  Administración de Empresas
Especialización  Gerencia de
Mercadeo
Especialización  Gerencia Recursos
Humanos
Especialización  en Gest ión del
Desarrol lo Cambio Organizacional
Especialización  Innovación y
Desarrol lo de Negocios
Especialización  Gerencia de la
Experiencia Digital
Maestría  Administración de Empresas
Maestría  Pensamiento Estratégico y
Prospect iva
Maestría  Gest ión Humana y
Desarrol lo Organizacional
Maestría  Gest ión y Evaluación de
Proyectos de Inversión
Maestría  en Mercadeo
Maestría  Gerencia de Innovación
Empresarial
Maestría  en Gerencia Estratégica en
Tecnologías de Información
Maestría  Gest ión en Cadena de
Abastecimientos y Logíst ica Global

Maestría Gerencia Ambiental y Eco-
Innovación
Maestría Internacionalización de
Empresas
Maestría Gerencia en Transformación
Digital y Analítica de Negocios
Doctorado Administración de
Empresas
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Se han dictado cursos en todo el año
2021, en los cuales tuvimos 1.506
inscritos distribuidos de la siguiente
manera de acuerdo con el curso.

Gestión organizacional. Reconocido
por Colciencias, Categoría A1.
Prospectiva, Estrategia y Liderazgo.
Reconocido por Colciencias, Categoría
A.
Entorno de los Negocios. Reconocido
por Colciencias, Categoría A.

La facultad cuenta con una planta de 284
docentes, de los cuales 27 son de tiempo
completo y 45 profesores internaciones
visitantes. Del total de docentes el 19%
tienen PhD, el 71% Maestría y el 8%
Especialización, esto indica que tenemos
un personal altamente preparado para
ofrecer alta calidad en todos nuestros
programas.

A 2021 la facultad tiene 3 grupos de
investigación:

Estos cuentan actualmente con 16 líneas
de investigación y 42 proyectos en
ejecución.

Con el objetivo de brindar experiencia y
conocimientos internacionales, la
facultad tiene dentro de su catálogo
programas de intercambio, cursos en
otras universidades, escuelas de verano,
maestría con profesores visitantes,
dobles grados, programas a la medida
para otras universidad, excelencia
académica y programas certificados por
otras universidades (Seminarios
internacionales).

Investigación

¡UNA VEZ MÁS NUESTROS ESTUDIANTES
SON FINALISTAS PARA EL PREMIO

INTERNACIONAL AIM2FLOURISH!   SON
CINCO AÑOS CONSECUTIVOS EN QUE

NUESTROS ESTUDIANTES DE
POSGRADOS SON NOMINADOS COMO

FINALISTAS A LOS FLOURISH PRIZE.  EN
EL 2021 FUE PREMIADO EL CASO DE
INNOVAKIT SAS -  CAFICULTURA DE

AVANZADA -  TRANSPARENCIA,
CALIDAD E IMPACTO SOCIAL

Internacionalización

Proyección social

Emprendimiento

Empleabilidad

Excelencia Académica

Participación proyectos

Diplomados y seminarios
sin costo

Género y management

101

166

392

250

541

56
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ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS TURÍSTICAS
Y HOTELERAS 

El programa de pregrado actualmente tiene una
duración de 9 semestres. El propósito es formar
ciudadanos y profesionales con capacidad de
liderazgo en el sector turístico, que puedan
responder a las nuevas tendencias y
paradigmas del presente y el futuro de las
organizaciones y los territorios con vocación
turística, con compromiso ético, responsabilidad
social y disposición al diálogo interdisciplinario.
Actualmente está acreditado a nivel
internacional por la Organización Themis
Tedqual por el máximo tiempo otorgado, cuatro
años; y cuenta con la Acreditación Nacional por
8 años. 

404TOTAL
ESTUDIANTES

PREGRADO

345

POSGRADO

59

MAESTRÍA

31

ESPECIALIZACIÓN

28

Pregrado  Administrac ión de Empresas
Tur íst icas  y  Hote leras

Especial ización  Gerencia  Estratég ica 
 de Modelos de Innovac ión de
Alo jamiento

Especial ización  Gerencia  Estratég ica de
Al imentos y  Bebidas en Hote les  y
Establec imientos Gastronómicos
 
Especial ización  Organizac ión Integra l
de Eventos

Especial ización  Gest ión de Tur ismo
Enfocado en Tur ismo de Natura leza

Maestría  P lani f icac ión y  Gest ión del
Tur ismo

Maestría  Gest ión e  Innovac ión
Enfocada en Eventos y  Gastronomía

Maestría  A l ta  Direcc ión y  Desarro l lo
Hote lero

PROGRAMAS

Decana -  Edna Esperanza Rozo
Bellón

Fundación -  1968

ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD
POR EL CONSEJO NACIONAL DE

ACREDITACIÓN
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En extensión social, se adelantan proyectos
para los sectores público y privado, en las
escalas local, regional y nacional. Cuenta
con el grupo de investigación Turismo y
Sociedad reconocido por Colciencias desde
el 2003 y actualmente clasificado en
categoría B. Está conformado por docentes
e investigadores con formación
interdisciplinaria y cuenta con la revista
científica “Turismo y Sociedad” reconocida
por Minciencias, en la categoría C. 

Cuenta con el Centro de Innovación,
Investigación y Emprendimiento (CIIETH)
como una unidad de investigación e
innovación para apoyar la gestión y el
desarrollo empresarial. 
Se destaca el liderazgo sectorial en materia
de programas de posgrados y educación
continuada, cuyo radio de acción se
extiende hasta países vecinos como
Panamá, Ecuador y Costa Rica, entre otros.
Este año lanzamos el programa Yourney:
Experience Education Design, con la nueva
oferta de micro títulos con insignias digitales
por competencias y habilidades y opción de
homologación de educación continuada
hacia posgrados.

 
Durante 2021 se trabajó en la Fase 1 y 2 de
Virtualización y se lograron 16 espacios
académicos para este fin. Además, un 34%
de los docentes finalizaron el Diplomado en
Innovación pedagógica y estrategias de
aprendizaje. Este año también se realizó
elaboración del informe para el Proceso de
Renovación de la Acreditación del  CNA en

Pregrado

 el 2020-2 y el informe para el Proceso
de Renovación de la Certificación Unwto
Tedqual. De igual manera, se realizaron
tres eventos para los egresados de la
Facultad.

Prácticas e intercambios:
204 estudiantes del programa realizaron
sus prácticas y 5 estudiantes realizaron
intercambios académicos en modalidad
saliente y entrante. Además, se lograron
42 Convenios nacionales con
organizaciones para prácticas y un
convenio con Hochschule Stralsund -
Universidad de Ciencias Aplicadas de
Stralsund (Alemania). 
 

Durante el año 2021 se realizaron
diversas actividades relacionadas con la
producción y apropiación social del
conocimiento a través de proyectos de
investigación y productos científicos
publicados, de extensión social,
participaciones en mesas de trabajo,
consulta y revisión de políticas públicas y
difusión del conocimiento. 
Se destacan aspectos relacionados con
la participación en 12 mesas de trabajo,
revisión de 8 documentos técnicos y/o
políticas públicas.
Por otra parte, cabe destacar la
participación de nuestros estudiantes en
9 concursos en el ámbito nacional e
internacional.

LA FACULTAD FUE DESIGNADA DESDE EL
2005 POR EL MINISTERIO DE COMERCIO,

INDUSTRIA Y TURISMO, COMO
COORDINADORA DE LA UNIDAD

SECTORIAL DE NORMALIZACIÓN EN
TURISMO SOSTENIBLE PARA COLOMBIA Investigación
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Dinamización de redes de
conocimiento

31

Diseño de Ambientes
Virtuales de aprendizaje

65

Gestión de la información 5

Gestión de proyectos con
TIC

1

Gestión del conocimiento
docente

32

Producción de recursos
educativos digitales

43

Posgrado
Se apoyó la ruta digital docente
impartida por DirInnova. A continuación,
relacionamos el número de docentes
capacitados para nuestros Posgrados.

Egipto Vivo: un curso de 28 horas en
Producto Turístico y Marketing. 
Incorporar los proyectos integradores
en municipios de Cundinamarca y La
Guajira.
Organización y logística del proyecto
IMMPACTA+: un diplomado
interfacultades de innovación y
emprendimiento, 3 charlas, un curso
de Excel para emprendedores. 
Formulación del Proyecto de Turismo
Científico para convocatoria
Minciencias. Estado: en proceso,
clasificación elegible.
Proyecto de investigación en alianza
con la Universidad Luis Amigó. 

Durante el 2021-1 se contó con la
participación de 26 estudiantes en
pregrado del programa Reto a la U.
Adicionalmente, la Facultad apoyó como
actor del ATS de la Candelaria en las
mesas: seguridad y convivencia, social y
cultural, ambiental y económica. También
participamos en mesas de trabajo para el
diseño del Plan de ordenamiento
territorial para el municipio Fusagasugá,
Cundinamarca y en la Mesa
interinstitucional de Turismo Científico.
Entre otras actividades que se realizaron
se encuentan:   

Proyección social
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Formación de actores del
sector educativo con altas
calidades académicas, espíritu
investigativo, y óptima
valoración social del rol de
educador en los contextos
nacional e internacional. 

La formación en la Facultad se
concreta en un modelo
pedagógico que se sustenta en 3
principios:

1.

CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN

La Facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad Externado de Colombia, creada en
el año 1969, actualmente orienta su proyecto
académico en responder a la complejidad de las
transformaciones de las sociedades
contemporáneas y a la realidad colombiana en
los temas de educación,  pedagogía, didáctica,
desarrollo humano y evaluación, especialmente.
Los programas que ofrece se basan en los
principios y valores definidos por la Universidad
y claramente expresados en su misión.

339TOTAL
ESTUDIANTES

POSGRADO

339

MAESTRÍA

339

Maestría en Educac ión 

Maestría  en Eva luac ión y

Aseguramiento de la  Ca l idad de la

Educac ión

Maestría  en Economía y  Pol í t ica  de la

Educac ión (En asoc io con la  Facul tad de

Economía)

PROGRAMAS

Decana -  Ceci l ia  Dimaté
Rodríguez

Fundación -  1969

39

https://www.uexternado.edu.co/ciencias-de-la-educacion/


 
Formación para la transformación
social, con anclaje en el pensamiento
crítico. 
Cultura permeada por el humanismo,
orientada al fortalecimiento de las
capacidades de los actores del sector
educativo como ciudadanos para la
participación en la democracia.

1.
2.

3.

Este año la Facultad tuvo una
reorganización interna en 5 Comités de
apoyo en la gestión académica y
administrativa, además del Consejo
Directivo y puesta en ejecución del
primer plan estratégico de la Facultad
2019-2023. Se destaca también la
implementación del Centro de Apoyo
para la Práctica Docente – CAPD.

Durante el 2021 de desarrolló un
proyecto de investigación con la Escuela
de Lenguas Extranjeras Aplicadas de la
Universidad de Estudios Internacionales
de Zhejiang – República China; y un
diplomado en Competencias Pedagógicas
con la Universidad de Oulu – Finlandia.
Además, tuvimos 4 profesores visitantes
de diferentes universidades -Universidad
San Ignacio de Loyola (Perú), Universidad
de Sao Paulo (Brasil), Texas University
(Estados Unidos) y Universidad de
Illinois, Chicago (Estados Unidos)-. 

Contamos con dos grupos de
investigación: el primero, Pedagogía
Crítica y Didáctica para la
Transformación Social, el  cual tiene una
calificación B en Colciencias (2018); y el
segundo, Grupo de investigación en
Evaluación y Gestión educativa, con una
calificación B en Colciencias (2018).
Además, este año se publicaron 494
artículos en diferentes revistas y libros. 

Internacionalización

Investigación

Proyección social

Asociación Colombiana de Facultades
de Educación - Ascofade
Comité Distrital de Formación
Docente – Secretaría de Educación
Distrital
Consejo Departamental de
Participación Ciudadana –
Gobernación de Cundinamarca
Misión de educadores y sabiduría
ciudadana – Secretaría de Educación
Distrital.

En el marco de la Agenda País se
realizaron 5 eventos académicos sobre
temáticas alrededor de la educación. De
igual manera, se realizó un  diplomado
en Fortalecimiento de competencias para
el desarrollo docente, apoyadas en TIC´s
dirigido a 240 docentes del municipio de
Aguachica, César. La Facultad además
tuvo representación en: 
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CIENCIAS SOCIALES
Y HUMANAS 

Tres fueron los ejes sobre los cuales giró la
gestión de la Facultad de Ciencias Sociales y
Humanas durante el curso 2021, a saber: 

1 .031TOTAL
ESTUDIANTES

PREGRADO

758

POSGRADO

273

MAESTRÍA

173
ESPECIALIZACIÓN

94

DOCTORADO

6

Pregrado Antropología

Pregrado F i losof ía

Pregrado Histor ia  

Pregrado Psico log ía  

Pregrado Socio log ía  

Pregrado Geograf ía  

Pregrado  Trabajo Soc ia l  

Especial ización  Gest ión Desarro l lo
Humano para e l  B ienestar  Soc ia l
Empresar ia l

Especial ización  en Métodos de Anál is is
Demográf ico

Especial ización  Estrateg ias
Ps icopol í t icas  para la  Democrac ia

Maestría  en Estudio de Poblac ión

Maestría  en Estudio de Fami l ia

Maestría  en Gest ión Soc ia l  Empresar ia l

Maestría  P laneac ión Terr i tor ia l  y
Dinámicas de Poblac ión

Maestría  D inámicas Rura les  y
Global izac ión

Maestría  Transdisc ip l inar ia  en S istemas
de V ida Sostenib le

PROGRAMAS

1.  ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
ACADÉMICA;  

2.  MEJORA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y;  

3.  OPTIMIZACIÓN DEL MANEJO
PRESUPUESTAL.

Decano -  Manuel  Cancelado J iménez

Fundación -  2002 

ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD
POR EL CONSEJO NACIONAL DE

ACREDITACIÓN

Maestría en Neurociencia Social

Doctorado en Estudios Sociales 
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El aseguramiento de la calidad se dio en
dos frentes. El primero de ellos tuvo que
ver con responder y dar cuenta ante pares
académicos del Consejo Nacional de
Acreditación en sendas visitas realizadas a
los programas de Trabajo Social,
Psicología, Sociología y Antropología.  

Entre los aspectos más mencionados
destacan el alto aprecio y sentido de
pertenencia de estudiantes y egresados
por la universidad; el proceso de
investigación que se realiza en las áreas de
investigación del Centro de Investigación
sobre Dinámica Social (CIDS); y el impacto
social positivo de los proyectos de
extensión. Entre los retos aparece la
necesidad de revisar el alto número de
créditos académicos con los cuales
cuentan los diferentes programas
ofertados.

El otro frente atendido por el eje de
aseguramiento de la calidad es el atinente
a la actualización de los planes de estudio.
Se trata de una iniciativa de la Rectoría de
la universidad, encaminada a hacer más
visible, pertinente y atractiva la oferta
académica de la facultad. Como logro cabe
resaltar el importante trabajo que
adelantaron tanto el comité académico
como el de investigaciones de la facultad
para iniciar las discusiones en torno a este
importante aspecto de la  

vida académica. Bueno es resaltar el
aporte autónomo originado en los
estudiantes de la facultad, quienes
hicieron llegar sus aportes y sugerencias.
Este es un trabajo que, dada su
complejidad, se continúa desarrollando
en el curso 2022.

Con respecto al segundo eje, mejora de
procesos administrativos, con la
participación del equipo de la unidad de
Contratos y Presupuestos, así como de
secretarías de apoyo académico, se
revisaron y trazaron planes de acción y
mejora para los distintos procesos que
se llevan en la administración de la
facultad, entre ellos, instructivos para
salidas de campo, pago a servicios de
profesores visitantes, legalización de
recursos, seguimiento a proyectos y
atención a estudiantes; este último de
particular interés en el contexto de la
pandemia debida al covid-19. Entre los
aspectos a mejorar tenemos: optimizar
los tiempos de respuesta, mejorar
aplicativos y rutas de atención y hacer
mayor claridad sobre los conductos
regulares en los distintos
procedimientos.

LOS INFORMES RECIBIDOS
RESALTAN EN ALTO GRADO EL

CUMPLIMIENTO DE LOS FACTORES
Y CARACTERÍSTICAS DE ALTA

CALIDAD QUE OFRECEN NUESTROS
PROGRAMAS

Aseguramiento de la calidad
académica

Mejora de procesos
administrativos
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Como un completo importante en este
segundo eje, se contó con el apoyo de la
oficina de talento humano de la
universidad para levantar un mapa de
tiempos y movimientos con el personal
de apoyo administrativo de la facultad. El
objetivo de este trabajo es establecer un
organigrama que esté armonizado con
las funciones, perfiles y cargos con los
cuales cuenta la universidad.

El tercer eje, optimización del manejo
presupuestal, llevó al análisis de
ingresos, gastos e inversión de los
distintos programas académicos tanto de
pregrado como de posgrado, así como
de las ocho áreas que conforman el
CIDS. Las características propias de la
facultad hacen que se imbriquen los
ejercicios presupuestales de las distintas
unidades, lo que requirió de un proceso
que se denominó ‘sinceramiento
presupuestal’ para ubicar, en la medida
que el ejercicio lo permitió, los
elementos presupuestales que son
propios de cada unidad. 
Como fruto de este trabajo se obtuvo la
visibilización de las tareas en las que se
empeña el distinto talento humano de la
facultad (docente, investigador y
administrativo) y la optimización de este
en la conformación de los planes de
trabajo anual. Este es una acción que, de
continuarse, permitirá ser más efectivos
en el manejo de los recursos financieros
de la facultad. 

 POSIBILIDADES QUE NOS TRAE EL
‘VOLVERNOS A ENCONTRAR ’ ;  DE

OTRA, RESPONDER A LA
EXIGENCIA DE RESIGNIFICAR

PEDAGÓGICAMENTE EL
ENCUENTRO, VIS A VIS,  PARA QUE

DE VERAS HAGA LA DIFERENCIA
CON LA FORMACIÓN REMOTA.

Optimización del
manejo presupuestal

Durante el curso 2021 se propusieron
debates encaminados a la renovación del
Proyecto Académico de la Facultad de
Ciencias Sociales y Humanas; la manera
como se adelante este proceso dará una
clara señal sobre la madurez y el
carácter alcanzado por la facultad a
veinte años de su creación. 

EL AÑO 2022 SE ABRE CON LA
DOBLE CARA DE

OPORTUNIDAD Y DE RETO. DE
UNA PARTE,  ESTÁ LA VUELTA A

LA PRESENCIALIDAD Y LAS
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COMUNICACIÓN
SOCIAL -  PERIODISMO

La Facultad de Comunicación Social –
Periodismo del Externado se ha consolidado
como una de las mejores escuelas de
comunicación y periodismo en la región, debido
al crecimiento exponencial en todos los
aspectos académicos y administrativos. La doble
obtención de la Acreditación Internacional por
parte del CLAEP, órgano de SIP, así como la
Acreditación de Alta Calidad ante el CNA, da
cuenta del esfuerzo de su equipo humano por
posicionar esta unidad académica a nivel
nacional e internacional.

660TOTAL
ESTUDIANTES

PREGRADO

607

POSGRADO

53

MAESTRÍA

53

Pregrado  Comunicac ión Soc ia l  y

Per iodismo

Maestría  en Comunicac ión Pol í t ica .  

Maestría  en Comunicac ión y  Gest ión

Deport iva .  (En asoc io con FAE) .

Maestría  en Comunicac ión Creat iva  y

Medios Emergentes

Especial ización  En Tur ismo y

Comunicac ión:  Narrat ivas  y  Exper ienc ias

Tur íst icas  Contemporáneas (En asoc io

con FAETH) .

PROGRAMAS

Decana -  Luz Amalia Camacho

Fundación -  1976

 

44

https://www.uexternado.edu.co/comunicacion-social-periodismo/


LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN
SOCIAL -  PERIODISMO SIGUE

TRABAJANDO EN EQUIPO, JUNTO
AL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO
PARA CONTINUAR FORMANDO
PROFESIONALES CON VALORES
EXTERNADISTAS,  PREPARADOS
PARA AFRONTAR LOS RETOS DE

HOY.

Durante el 2021, la Facultad realizó el
proceso de renovación de la Acreditación
Nacional ante el CNA del programa de
Pregrado. De igual manera, el Programa
de Apoyo Académico de la Facultad
participó de forma activa en la inducción,
el retorno y el acompañamiento de los
estudiantes durante su regreso a clases
luego de la pandemia. Este programa
contó con 70 integrantes: 18 monitores,
17 tutores y 35 representante
estudiantiles del Consejo Estudiantil de
Programa, CEP. 
Durante este año, la Decana de la
facultad, fue elegida Vicepresidenta del
Consejo Latinoamericano de Acreditación
de la Educación en Periodismo y
Comunicación (CLAEP), órgano de la
Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
De igual manera, destacaron una gran
cantidad de docentes, galardonados en
eventos exteriores a la universidad. 
Adicionalmente, dos estudiantes de
tercer semestre fueron elegidas, por
unanimidad, como las ganadoras del XVIII
Concurso Nacional Universitario de
Diseño de Afiche 2021; otros siete
estudiantes de octavo semestre ganaron
el primer puesto en la categoría Informe
Especial de los premios La Sala,
organizados por la Universidad Los
Libertadores; y una  estudiante fue
elegida para hacer parte de la
decimosegunda generación de la Escuela
de Periodismo Multimedia de EL TIEMPO.
Esto continúa demostrando la excelencia
de la Facultad y nuestros continuos
esfuerzos para educar a los jóvenes
periodistas del país.

La Facultad cuenta actualmente con dos
grupos de investigación: el Centro de
Investigación en Comunicación Política –
CICP, el cual es reconocido en categoría
A1; y el Grupo Recasens de Investigación
en Comunicación – GRIC, reconocido en
categoría A. Además, la Facultad produce
los una variedad de medios y
publicaciones en su labor académica,
entre ellos: Revista Comunicación y
Ciudadanía, Colección Encuentro
Internacional de Periodismo, Revista
Oráculo, Revista Visiones y libros de
docentes investigadores.

Investigación

Durante 2021 se fortalecieron programas
y espacios de extensión, que llevan más
de una década desarrollándose. Estos
son principalmente el Encuentro
Internacional de Periodismo, que se
desarrolló en asocio con la Cámara
Colombiana del Libro, durante FilBo; y el
asocio con el Festival SmartFilms, como
aliado académico durante el congreso.
Además de esto proyectos culturales y
de responsabilidad social en la
Candelaria, Subachoque y El Barrio
Egipto.

Proyección Social 
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CONTADURÍA
PÚBLICA

La Facultad de Contaduría Pública es una

unidad académica interdisciplinaria que forma

ciudadanos y profesionales de manera

humanística y científica, con capacidad de

liderazgo y espíritu empresarial, sobre la base

de valores morales y éticos, autodisciplina y

responsabilidad social.

823TOTAL
ESTUDIANTES

PREGRADO

209

POSGRADO

614

MAESTRÍA

8

ESPECIALIZACIÓN

606

Pregrado  Contadur ía  Públ ica  

Maestría  Contro l  organizac ional

Especial ización Gerencia  y

Administrac ión Tr ibutar ia

Especial ización  Rev isor ía  F isca l  y

Aseguramiento en un Contexto

Internac ional

Especial ización  Administrac ión de

Riesgos Informát icos

Especial ización  Contro l  Gerencia l

Corporat ivo 

Especial ización Auditor ía  forense

PROGRAMAS

Decana -  María Elena Escobar
Ávila

Fundación -  1967
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Gestión y aspectos
para resaltar 2021

Durante el segundo semestre del año 2021
se inicia el proceso de consolidación de la
facultad con un cambio de cultura
organizacional y con una mirada prospectiva
de internacionalización de currículo. A su vez
la consolidación de un equipo administrativo
y docente que pueda enfrentar las
proyecciones del año 2022.

En gobernanza, se fortaleció el papel del
Consejo Directivo haciéndolo un actor válido
e idóneo en la toma de decisiones
académicas de la facultad. De otro lado, se
redefinió la conformación del comité
curricular incluyendo a egresados,
empresarios, estudiantes de pre y posgrado,
profesores de pre y posgrado. Se hizo un
llamado a través de una convocatoria
pública que permitirá en el 2022 gestionar el
currículo desde ópticas diversas.

Se presenta y se aprueba un cambio
curricular del programa de pregrado que
fortalece las competencias del egresado
permitiéndole entre otras tener:

• Formación internacional 

• Formación tecnológica para enfrentar los
retos del presente y futuro automatizado de
la profesión

• Nivel de inglés superior (siete semestres
incluido uno de inglés aplicado)

• Temáticas de aseguramiento, control,
finanzas e impuestos que atienden a las
tendencias actuales y futuras en cada uno
de estos componentes.

Finalmente se articulan la investigación y
la oferta académica por medio de una
investigación disciplinar pertinente.
En investigación se logró la
categorización en “A” del grupo de
investigación SICO “Sistemas de
información y control organizacional” 
En extensión se ofreció el diplomado de
auxiliar contable en los programas
impacta + y Egipto Vivo que formó y
diplomó a 40 personas de manera
gratuita.

PARALELAMENTE SE INICIÓ EL
PROCESO DE CUALIFICACIÓN

ACCA, QUE PERMITIRÁ AL
FUTURO EGRESADO DEL

PREGRADO TENER LA
CUALIFICACIÓN COMO

CONTADOR PÚBLICO
INTERNACIONAL Y TRABAJAR
EN MÁS DE 180 PAÍSES EN EL

MUNDO.
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DERECHO

6.556TOTAL
ESTUDIANTES

PREGRADO

1 .713

POSGRADO

4.843

MAESTRÍA

1 .272

ESPECIALIZACIÓN

3.522

DOCTORADO

49

Pregrado  Derecho

32 Maestrías   

Especial izaciones  

Doctorado  en Derecho  

PROGRAMAS

DEPARTAMENTOS
Centro de Estudios

S/Genét ica  y  Derecho

Centro Investigación

Derecho Penal  y  F i losof ía

del  Derecho

Derecho Administrat ivo

Derecho Civ i l

Derecho Comerc ia l

Derecho Const i tuc ional

Derecho de las

Telecomunicac iones

Derecho de los  Negocios

Derecho del  Medio

Ambiente

Derecho del  Transporte e

Infraestructura del

Transporte

Derecho Económico

Derecho  F inanc iero y

Bursát i l

Derecho F isca l

Derecho In formát ico

Derecho Labora l

Derecho Minero Energét ico

Derecho Penal

Derecho Procesal

Gobierno Munic ipa l

Observatorio de Soc iedad,

Gobierno y  Tecnolog ías  de

Información 

Propiedad Intelectual

Riesgo y Seguros

Seguridad Social  y  Mercado

del  Trabajo

Decana (E)  -  Jhoana Alexandra
Delgado 

Fundación -  1926 
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Como logros es importante destacar la realización del proceso de renovación de
acreditación de alta calidad del pregrado en derecho (decisión en trámite en el
Ministerio de Educación Nacional); así como la consolidación de un sistema de
información de resultados y logros de la Facultad para organizar una práctica
orientada a compartir información y así posibilitar la creación de sinergias entre las
áreas (Aplicativo SUMMA). De igual manera, cabe resaltar la capacitación a
docentes en dos aspectos: primero, sobre enseñanza y aprendizaje para acercarlos
a los lineamientos contenidos en el Decreto 1330 de 2019 del MEN, el Acuerdo 02 del
CESU y la Resolución 021795 de 2000 del MEN; y segundo, un curso de inglés de
habilidades profesionales. Igualmente, en la coyuntura nacional de 2021 la Facultad
de Derecho se hizo participe en las iniciativas de “El Externado actúa ante la crisis”
a través de 7 charlas gratuitas de diversos temas, e “Impacta +” con 3 charlas
gratuitas, el diplomado interfacultades sobre emprendimiento y 2 cursos certificables
en red segura y gobernanza de internet.

Investigación
Contamos con 9 revistas, 2 de ellas indexadas
en SCOPUS y 7 indexadas en otras bases de
datos, 38 blogs especializados, 1.324
productos de investigación (131 artículos en
medios indexados y no indexados, 912
capítulos de libros, 126 libros, 20 otros
productos, 32 ponencias nacionales e
internacionales, 103 tesis dirigidas), 19
grupos de investigación con           94 líneas,
todos ellos reconocidos por MinCiencias en
2021 en las categorías A1 (5), A (4), B (3), C 
 (5), Reconocidos no categorizados (2).

Es de subrayar el alto nivel de formación del
cuerpo de profesores y profesoras que
conforman la Facultad, para el año 2021 el
82.07% de los docentes cuenta con título de
posgrado (Posdoctores (8), Doctores (126),
Maestría (109), Especialización (59)). De igual
forma, el acompañamiento a estudiantes,
materializado a través de 77 eventos
nacionales e internacionales tales como:
concursos (18), cortes simuladas (42) y
semilleros (17).

La Facultad cumple un papel muy
importante frente a la sociedad, la
democracia y la guarda del Estado de
Derecho, especialmente en momentos tan
excepcionales como los actuales, en el cual
se resalta el acompañamiento realizado a
las altas cortes a través de intervenciones
en calidad de Amicus Curiae y conceptos a
organismos. Igualmente, en el tema
penitenciario, a través de la realización de
tertulias literarias en las cárceles de
Bogotá, las intervenciones en la Comisión
Asesora en Política Criminal y la
participación en los informes de
seguimiento del Gobierno Nacional al
estado de cosas inconstitucional en materia
penitenciaria y carcelaria.

Docencia

Proyección Social
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Estudiantes

En términos del efecto que ha
tenido la pandemia en 2020 y 2021
y a pesar de la tendencia
decreciente de matrículas en las
universidades colombianas, la
Facultad de Derecho mantuvo un
número constante de estudiantes
matriculados en el total de
programas de pregrado y
posgrados y ello gracias al esfuerzo
de la comunidad docente,
administrativa y estudiantil. Frente
al acompañamiento a estudiantes
de pregrado, también se destacan
el Programa Mentores 402
estudiantes acompañados en 2021
y el Centro de Escritura y
Comprensión Lectora.

LOS PROYECTOS DE LA
FACULTAD DE DERECHO

PARA EL AÑO 2022
INCLUYEN LA CREACIÓN DE
UN MANUAL DE FUNCIONES

DE LA DECANATURA, LA
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN

DE ESTUDIOS DE PREGRADO,
ASÍ  COMO LA

ACREDITACIÓN DE ALTA
CALIDAD DE VARIOS

POSGRADOS.
 

 IGUALMENTE,  LA
EJECUCIÓN DEL PLAN DE
ACCIÓN DEFINIDO EN LA

RUTA DE MEJORAS EN LAS
PRUEBAS SABER PRO. LA

RENOVACIÓN DE SUS
ESTAMENTOS DE GOBIERNO
ESTARÁ EN LA AGENDA DE

ESTE AÑO, IMPULSANDO LA
EDUCACIÓN PARA LA

LIBERTAD DE CARA AL
FUTURO. 
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ECONOMÍA

La Facultad de Economía hace un esfuerzo por
mantener un balance entre las áreas nucleares
de la economía (macroeconomía,
microeconomía, econometría) junto con otras
áreas que complementan la formación de los
estudiantes y permiten tener una aproximación
interdisciplinaria a las problemáticas que nos
corresponden. Esto se suma a la disposición de
espacios que buscan una mayor cercanía con
las discusiones propias de la disciplina y ofrecer
una mejor experiencia de la vida universitaria.
Entre ellos se encuentran la apertura e impulso
de semilleros de investigación, acompañamiento
a monitores, diversos grupos estudiantiles y el
apoyo a la Revista Divergencia.

555TOTAL
ESTUDIANTES

PREGRADO

305

POSGRADO

250

MAESTRÍA

193

ESPECIALIZACIÓN

57

Pregrado  Economía

Especial ización  en Econometr ía

Especial ización  en Economía Soc ia l

Especial ización  en Economía Urbana y
Regional

Especial ización  en gest ión
ant icorrupción

Maestría  en Economía

Maestría  en Economía del  Desarro l lo
Metropol i tano Regional

Maestría  en Economía y  Pol í t ica  de la
Educac ión

Maestría  en Inte l igenc ia  de Negocios

Maestría  en Mercados y  competencia

Maestría  en Eva luac ión y  Contratac ión
de Proyectos Públ icos

PROGRAMAS

Decano -  Jul ián Arévalo

Fundación -  1965

ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD
POR EL CONSEJO NACIONAL DE

ACREDITACIÓN
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Esto también ha permitido una mejor
articulación de los grupos de investigación
de la Facultad, que se traduce en contar
con un grupo en categoría A, un grupo en
categoría B, y un tercero clasificado en
categoría C, según la clasificación de
MinCiencias. Este trabajo en buena
medida se ha articulado con la revista
académica de la Facultad -Revista de
Economía Institucional- actualmente con
clasificación B de P y Q3 de Scimago,
donde periódicamente profesores propios
y externos publican sus trabajos, y con
ello se ha constituido en un referente
nacional en su campo de especialidad.

Investigación

En paralelo, durante los últimos años se
ha dado un especial impulso a la oferta
de posgrados, los cuales buscan dar
continuidad al diálogo interdisciplinar
que nos ha caracterizado históricamente. 

ES ASÍ  COMO VARIOS DE ESTOS
NUEVOS PROGRAMAS SE HAN

REALIZADO EN CONJUNTO CON
FACULTADES COMO CIENCIAS DE LA

EDUCACIÓN O DIFERENTES
DEPARTAMENTOS DE LA FACULTAD
DE DERECHO. OTROS HAN SURGIDO

GRACIAS A UNA ESTRECHA
COLABORACIÓN CON EL

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS Y
LAS FACULTADES DE FIGRI  Y

CONTADURÍA.

En paralelo, es fundamental para la
Facultad dar mayor dinamismo a los
procesos de internacionalización y de
movilidad estudiantil y docente. En una
coyuntura como la actual, y en especial
atendiendo algunas de las lecciones que
ha dejado la pandemia para la educación
superior, resulta prioritario abrir cada vez
más la Facultad al diálogo internacional,
donde no solo estudiantes y profesores
seamos beneficiarios directos, sino que
también podamos aportar desde nuestra
experiencia y trayectoria.

Internacionalización

Hacía adelante, nuestros principales retos
están en continuar el fortalecimiento de las
capacidades de investigación, mejorando el
posicionamiento de nuestros investigadores y
grupos. En esa misma dirección,
consideramos esencial avanzar en la
consolidación de un Centro de desarrollo de
proyectos, con investigadores, docentes y
estudiantes vinculados a proyectos especiales,
que trabaje con otras entidades del sector
público y privado y que participe de los
debates nacionales.

2022
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ESTUDIOS DEL
PATRIMONIO CULTURAL

La Facultad de Estudios del Patrimonio Cultural
es un espacio interdisciplinar dedicado al
conocimiento integral, promoción, conservación
y apropiación social del patrimonio cultural a
través de acciones específicas de formación,
investigación y proyección social. 
En 2021, a pesar de las fuertes restricciones de
la pandemia mundial por Covid-19, estudiantes
y profesores volvieron a las aulas, talleres y
laboratorios para continuar con la labor de
intervenir o estudiar con manos expertas,
distintos tipos de patrimonio, desde obras de
arte del período colonial hasta vasijas y restos
de alimentos de poblaciones prehispánicas. 

167TOTAL
ESTUDIANTES

PREGRADO

148

POSGRADO

19

ESPECIALIZACIÓN

19

Pregrado de Restaurac ión Bienes
Muebles

Pregrado  de Arqueología

Especial ización  Sostenib i l idad de
Museos e  Inst i tuc iones Cul tura les

Especial ización  Patr imonio Cul tura l
Sumergido

PROGRAMAS

En los talleres del programa de
Conservación y Restauración, se
intervinieron y documentaron bienes
documentales, escultura policromada,
pintura de caballete y pintura mural y
piedra de colecciones del Archivo
General de la Nación, la Iglesia de San
Francisco y el Museo Colonial.

En diferentes asignaturas, estudiantes de
Conservación y Restauración
realizaron la prospección estratigráfica y
liberación de la pintura mural de la
casona de   La   Eneida,   

Decano -  Jose Luis  Socarrás
Pimienta

Fundación -  2005 
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donde se encuentra el Museo del Vidrio de
Bogotá y el diagnóstico de monumentos
funerarios en el Cementerio Central y de
monolitos en el Parque Arqueológico de
Monquirá en Villa de Leyva. 

El programa de Arqueología realizó, en
conjunto con la Organización EQUITAS, la
segunda versión del diplomado en
Herramientas Técnicas para Contribuir a la
Búsqueda de Personas Desaparecidas en
Colombia, con la asistencia de más de 30
personas, entre ellos varios
excombatientes de la antigua guerrilla de
las FARC-EP.

El Área de Museología de la Facultad
participó del proyecto Tertulia Literaria,
que vincula a personas privadas de la
libertad y a profesores de distintas áreas
académicas de la Universidad en aras de
pensar el Derecho formal en diálogo con
otras disciplinas, lo que le otorga un
carácter viviente, capaz y real. Este es un
esfuerzo entre CIPC, la Facultad de
Ciencias de la Educación, la Facultad de
Estudios del Patrimonio Cultural, el Área
de Cultura y Comunicaciones de la
Biblioteca y la Oficina de Comunicaciones
de la Universidad. 

En este sentido, se resalta la socialización
del panorama financiero general y por
programa de la Facultad, permitiendo a los
directores tomar conciencia y diseñar los
presupuestos con ingresos y gastos reales.

Consolidación administrativa y
académica con miras a la
sostenibilidad financiera.
Implementación de un sistema de
costos para los proyectos de
investigación y extensión con miras a
la diversificación de ingresos. 

Así mismo, la gobernanza entendida
como acciones muy orientadas a la
organización interna y a la existencia de
reglas claras para todos, permitirá
aprovechar el potencial del recurso
humano, docentes y funcionarios, con los
que cuenta la Facultad en este momento.
El principal reto es la diversificación de
los ingresos de la Facultad. La estrategia
a corto plazo es la ampliación del
portafolio de educación continua y,
sobre todo, la apertura de nuevos
programas de posgrado en áreas
estratégicas que se identificarán con
egresados, profesores y entidades
aliadas.

Los principales objetivos en 2022
apuntan a: 

1.

2.

2022

EN CUANTO A LA GESTIÓN DE LA
FACULTAD SE DESTACA EL

NOMBRAMIENTO DEL DECANO EN
PROPIEDAD. EL PROGRAMA "EL

FUTURO DE LA FACULTAD EN
NUESTRAS MANOS" TIENE EN LA
ESTABILIDAD FINANCIERA Y LA
GOBERNANZA LAS BASES DE LA

GESTIÓN EN LOS SIGUIENTES AÑOS

54



FINANZAS,  GOBIERNO
Y RELACIONES
INTERNACIONALES

La Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones
Internacionales fue creada en 1986. Inició
primero con un énfasis en finanzas y en 1995 se
le sumó un énfasis en gobierno. La  creación
respondió a la necesidad de formar
profesionales con visión interdisciplinaria
capaces de asumir posiciones de liderazgo
tanto en el sector privado como en el público,
tanto a nivel nacional como internacional. 
Hoy, a parte de sus dos programas de pregrado
mencionados, cuenta con el programa de
Doctorado, siete programas de maestría, seis
especializaciones y una oferta creciente de
cursos de educación continua.

1 .402TOTAL
ESTUDIANTES

PREGRADO

729

POSGRADO

673

MAESTRÍA

330

ESPECIALIZACIÓN

319

DOCTORADO

24

Pregrado  F inanzas y  Relac iones
Internac ionales

Pregrado  Gobierno y  Relac iones
Internac ionales

Doctorado  Estudios Pol í t icos  

Especial ización en F inanzas

Especial ización  Cooperac ión
Internac ional

Especial ización  Responsabi l idad Soc ia l
Empresar ia l

Especial ización  Market ing Pol í t ico y
Estrateg ias  de Campaña

Especial ización  Gobierno,  Gerencia  y
Asuntos Públ icos 

Especial ización  Enseñanza del  español
como lengua Extranjera -V i r tua l

Maestría  Asuntos Internac ionales

Maestría  en F inanzas

Maestría  en Gobierno y  Pol í t icas
Públ icas

Maestría  en Gerencia  para e l  Desarro l lo

Maestría  Responsabi l idad Soc ia l  y
Sostenib i l idad

PROGRAMAS

Decano -  Héctor Gonzalo
Ordóñez 

Fundación -  1986 

ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD
POR EL CONSEJO NACIONAL DE

ACREDITACIÓN
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Desde Octubre de 2021, desde el cambio de
decanatura, las distintas actividades llevadas
a cabo en la facultad se enmarcan dentro de
cuatro pilares programáticos: Formación
para la Innovación, Investigación
Transformativa, Interacción Protagónica
con el Entorno, y Gestión Habilitante.
Dichas actividades son articuladas a través
de tres escuelas de concertación disciplinar;
las direcciones de pregrado y posgrado; el
CIPE y sus tres observatorios; la dirección de
innovación e impacto; la decanatura; la
dirección administrativa; la dirección
financiera y una serie de estrategias orientas
a operacionalizar dichos pilares. 

Pregrado
En 2021 se matricularon 181 estudiantes
a primer semestre de la facultad. 

Durante 2021 se destacan logros como
el proceso de acreditación nacional del
pregrado de Gobierno y Relaciones
Internacionales, el cual culminó con la
visita de pares que se realizó en el mes
de mayo. Se logró la renovación del
registro calificado del Programa de
Gobierno y Relaciones Internacionales.
Además, entró en vigencia nuevamente
programa de pregrado de Finanzas y
Relaciones internacionales y entró la
primera cohorte del nuevo programa de
Gobierno y Relaciones Internacionales.  

Posgrado
Durante el año 2021 se matricularon 637
estudiantes en posgrado en el primer
semestre de 2021, y 676 estudiantes
durante el segundo semestre.
Adicionalmente, se radicaron ante el MEN
los registros calificados de los programas
de Maestría en Asuntos Internacionales, y
de la maestría en Análisis de Problemas
Políticos, Económicos e Internacionales
Contemporáneos. Igualmente, fue
recibida la renovación del registro
calificado de la Maestría en Gobierno y
Políticas Públicas 

La facultad volvió a destacarse,
siendo  ganadora por décima vez

consecutiva del  CFA Institute
Research Challenge;  mientras que
otro equipo delegado fue ganador

del  primer concurso realizado a
nivel  nacional  del  CFA Ethics

Challenge.

Por último, en 2021 se realizaron 18
webinarios académicos FIGRI, a los
cuales se inscribieron 873 personas y
asistieron 678 estudiantes.

Investigación 
En el año 2021, el Centro de
Investigaciones y Proyectos Especiales –
CIPE logró la culminación de 16
publicaciones de alto impacto.
De igual forma se reportó la publicación
de 37 artículos en revistas indexadas; la
realización de 30 capítulos en libros de
investigación, así como la participación
en 98 congresos nacionales e
internacionales, aportando visibilidad a
la facultad. Y, en la formación de recurso
humano, destacan la dirección de 32
tesis de maestría y el apoyo en el diseño
curricular de los posgrados del CEP.
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Profesores internacionales invitados
Gracias a la estrategia OPEN

KNOWLEDGE, 26 de profesores
internacionales dictaron conferencias en

FIGRI, reportando 50 horas de
conferencias internacionales. De igual
manera, 25 docentes se encuentran

afiliados a universidades internacionales
(14 en Latinoamérica, 7 en Europa y 4

Norteamericanas).

Extensión 

Proyección social
En 2021 se registraron 3.840 horas de voluntariado 
social por parte de estudiantes de los programas de
posgrado y pregrado de la facultad. Además, 32 
estudiantes desarrollaron habilidades  y 
competencias en el territorio, apoyando a más de 
10 organizaciones de la sociedad civil.

En 2021, 42 estudiantes FIGRI realizaron
una movilidad internacional y 14
estudiantes extranjeros hicieron una
movilidad en FIGRI.  Además, 4 estudiantes
del IHEAL (Paris Sorbonne Nouvelle)
realizaron un programa de doble titulación
en la Maestría en Análisis de Problemas
Económicos, Políticos e Internacionales
Contemporáneos. 

Internacionalización 

La Escuela de Finanzas y Negocios
Internacionales realizó diversos cursos
para actores externos en temas de
programación, actualidad, Fintech,
criptomonedas y regulación. Además,
recibió el premio a la Innovación Digital
en el Aula de Clase por la ejecución de la
materia Enterprice Financial Simulator.
También, se realizó un Convenio de
cooperación con Wiley Efficient Learning
para incorporar una herramienta
tecnológica y pedagógica en el aula. 
La escuela de Gobierno presentó 9
propuestas de consultoría externa. De
igual manera,  realizó  11    eventos    con

la participación de distintas instituciones
del gobierno nacional, miembros de
organizaciones de la sociedad civil y
alumnos de colegio. También, apoyó en
la planeación de conferencias
internacionales; y, en alianza con la
Escuela de Relaciones Internacionales, 
 desarrolló el diplomado virtual
“Cooperación y Proyectos Públicos” y se
diseñaron 2 cursos de educación
continua.
La escuela de Relaciones
internacionales organizó  53 eventos
académicos durante 2021 y  organizó el
VII Congreso Nacional de la Red
Colombiana de Relaciones
Internacionales (virtual). También, realizó
2 Diplomados virtuales de 120 horas
cada uno. 
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