














1. INFORME DE INGRESOS 
 
Estado de Resultados  
 
 

INFORME DE GESTIÓN DE ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL 
 
INSCRIPCIONES: El número de personas inscritas en los dos periodos académicos de 
2021 fue el siguiente: 

 
 

 
MATRICULAS: El número de estudiantes matriculados detallado por programa 
académico y semestre, fue el siguiente: 
 

PROGRAMA 
ACADÉMICO 

SEMESTRE  
MATRICULADOS 

SWA 
OBSERVACIONES 

RADIOLOGÍA E 
IMÁGENES 

DIAGNOSTICAS 

I 106 2 REPITENTES 

II 119   

III 109   

IV 84   

V 66   

VI 76   

Total radiología 560   

SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO 

I 30   

II 26   

V 26   

VI 51   

VII 55   

UNICORSALUD 
PROGRAMA ACADÉMICO INSCRITOS 

Ingeniería Industrial 65 

Ingeniería Ambiental 63 

Radiología e imágenes diagnosticas 332 

Seguridad y salud en el trabajo 98 

Contaduría publica y Finanzas internacionales 1 

Especialización en Gerencia de la salud 
ocupacional  84 

Especialización en gerencia de sistemas integrados 
de gestión 

36 

Especialización en higiene industrial  10 

Seguridad y salud en el trabajo (Montería) 46 

Radiología e imágenes diagnosticas (Montería) 89 

TOTAL INSCRITOS UNICORSALUD 824 



VIII 38   

IX 50   

Total seguridad y 
salud en el trabajo 

276 
  

INGENIERIA 
INDUSTRIAL 

I 58   

II 54   

III 27   

Total ingeniería 
industrial 

139 
  

INGENIERÍA 
AMBIENTAL 

I 52   

II 47   

III 20   

Total ingeniería 
ambiental 

119 
  

CONTADURÍA PÚBLICA 
Y FINANZAS 

INTERNACIONALES 

VII 7   

VIII 15   

IX 9   

Total contaduría 
publica  

31 
  

TOTAL MATRICULADOS UNICORSALUD 
(PREGRADO) 

1125 
  

ESPECIALIZACIÓN EN 
GERENCIA DE LA 

SALUD OCUPACIONAL 

I 51   

II 33   

Homologación nuevos 
segundo semestre 

7 
  

Total especialización 
gerencia salud 

ocupacional 
91 

  

ESPECIALIZACIÓN EN 
GERENCIA DE 

SISTEMAS 
INTEGRADOS DE 

GESTIÓN  

I 9   

II 6   

Homologación nuevos 
segundo semestre 

10 
  

Total especialización 
sistemas integrados 

de gestión 

25 

  

ESPECIALIZACIÓN EN 
HIGIENE INDUSTRIAL  

I 0   

Total especialización 
higiene industrial 

0 
  

TOTAL MATRICULADOS UNICORSALUD 
(POSGRADO) 

116 
  

TOTAL MATRICULADOS UNICORSALUD 
(PREGRADO + POSGRADO) 

1241 
  

 

TOTAL MATRICULADOS 2021 EN UNICORSALUD (Pregrado):  1125 ESTUDIANTES 
TOTAL MATRICULADOS 2021 EN UNICORSALUD (Postgrado):  116 ESTUDIANTES 



 
 ICETEX: 523 Estudiantes en total matriculados en convenio con ICETEX, 

discriminados así:  
 

TIPO DE  
  N° DE ESTUDIANTES POR 

PROGRAMA 
TOTAL 

 
TOTAL 

ESTUDIANTES 

CRÉDITO Radiología 
Ing. 

Industrial 
Ing. 

Ambiental 
SST 

Contaduría 

Crédito Nuevo 
Legalizado  

60 61 52 31 1 205 

Crédito Renovado 126 77 65 42 8 318 

TOTAL ESTUDIANTES 186 138 117 73 9 523 

 

PAGOS RECIBIDOS POR PSE Y EFECTY.  
 
EFECTY 
Valor recibido desde el 01 de diciembre hasta la fecha actual $ 639.918.367,00 
 
PSE 
Valor recibido desde el 01 de diciembre hasta la fecha actual $133.656.288,00 
 
 

FINANCIADOS A TRAVES DE FINTRA: 
 

ALUMNO PROGRAMA Semestre 
Actual 

Valor Crédito 
Aprobado 

Observación 

Campo Arellana Elian 
Alberto 

Tecnología En Radiología E 
Imágenes Diagnósticas 

4 $1.699.240,00 
 

Jiménez Morfil Karina 
Isabel 

Tecnología En Radiología E 
Imágenes Diagnósticas 

1 $1.007.012,00 
 

Vizcaíno Iguaran Víctor 
Rafael 

Tecnología En Radiología E 
Imágenes Diagnósticas 

2 $1.894.800,00 
 

Colon Rodríguez Briyigt 
María 

Tecnología En Radiología E 
Imágenes Diagnósticas 

1 $1.960.695,00 
 

Daza Barros María José 
Tecnología En Radiología E 

Imágenes Diagnósticas 
6 $4.000.000,00 

 

Escalante Meriño 
Christian Emir 

Profesional Seguridad y Salud en 
el Trabajo 

6 $2.622.200,00 
 

Barros Escalante Luz 
Ángela 

Profesional Seguridad y Salud en 
el Trabajo 

6 $2.622.200,00 
 

TOTAL  7  $ 15.806.147,00  



 
FINANCIADOS A TRAVÉS DE CRÉDITO COMBARRANQUILLA: 
 

ALUMNO PROGRAMA Semestre 
Actual 

Valor Crédito 
Aprobado 

Observación 

Greffestein Gaviria Nataly 
Cecilia 

Profesional Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

IX $2.135.224,oo 
 

TOTAL                 1 ESTUDIANTE $2.135.224,00  
 
 

FINANCIADOS A TRAVÉS DE CRÉDITO COMFAMILIAR: 

ALUMNO PROGRAMA Semestre 
Actual 

Valor Crédito 
Aprobado 

Observación 

Jimenez Ortega Greissy 
Selene 

Especialización en 
Gerencia de la Salud 

Ocupacional 
II $3.723.240,oo 

 

TOTAL                 1 ESTUDIANTE $3.723.240,00  
 
 

FONDO NACIONAL DEL AHORRO: 

ALUMNO PROGRAMA Semestre 
Actual 

Valor Crédito 
Aprobado 

Observación 

López Uricoechea Mónica 
Viviana 

Especialización en 
Gerencia de la Salud 

Ocupacional 
I $922.760,00 

 

Gil Sarmiento Gustavo  Especialización en 
Sistemas Integrados de 

Gestión  
I $995.900,00 

 

TOTAL                 2 ESTUDIANTES $1.918.660,00  
 
 

BRILLA (GASES DEL CARIBE) : 
 

ALUMNO PROGRAMA Semestre 
Actual 

Valor Crédito 
Aprobado 

Observación 

Romo Galindo Ericka  SST II $655.0000,00  
Hernandez Merlano Jesus 

David  
SST 

IX $850.000,00 
 

Palomino Ortiz Rafael  Tecnología en 
Radiología e Imágenes 

Diagnósticas 
VI $2.651.972,00 

 



TOTAL                 3 ESTUDIANTES $10.051.972,00  
 BECAS:  

 
 Becas otorgadas por Convenio Docencia - Servicios:  

 
CLINICA / ORGANIZACIÓN No. DE BECAS MONTO ($) 

GENERAL DEL NORTE 4 $15.045.212,00 
CLÍNICA CAMPBELL 2 $3.496.302,00 

CEDIUL 1 $1.748.152,00 
TÁMARA IMÁGENES DIAGNÓSTICAS 2 $3.496.302,00 

NUCLEAR 2000 1 $1.748.152,00 
TOTAL 10 $25.534.118,00 

 
 

 Becas otorgadas por mejor Promedio Académico 
 

PROGRAMA ESTUDIANTE PROMEDIO  VALOR BECA 
(50%) 

TECNOLOGÍA EN 
RADIOLOGÍA E 

IMÁGENES 
DIAGNÓSTICAS 

VUELVAS GOMEZ 
KAROL ERLIDES 

4.78 $1.748.150 

TECNOLOGÍA EN 
RADIOLOGÍA E 

IMÁGENES 
DIAGNÓSTICAS 

KEVIN SANTIANGO 
CRUZ CORONADO 

4.81 $1.748.150 

 
 

 Becas Comunidades Indígenas y/o Afro: 
 

PROGRAMA ESTUDIANTE BECA (25%) 
Tecnología en Radiología e 

Imágenes Diagnósticas 
SANJUAN GONZALEZ  LUISA 

KATERINE 
$874.075,00 

Profesional Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

DIAZ NORIEGA  JORGE LUIS $874.075,00 

                     TOTAL                               2 ESTUDIANTES $1.748.150,00 
 
 

 Becas otorgadas por Semilleros de Investigación: 
 

PROGRAMA ESTUDIANTE BECA  
Profesional Seguridad y Martínez Del Guercio Lorena $ 174.815,00 



Salud en el Trabajo Marcela  
Profesional Seguridad y 

Salud en el Trabajo 
Galvis Toro Steven Schenider  $ 174.815,00 

Tecnología en Radiología e 
Imágenes Diagnósticas 

Cruz Coronado  Kevin Santiago $ 349.630,00 

Tecnología en Radiología e 
Imágenes Diagnósticas 

Ávila Guerrero Julymar  $ 349.630,00 

Tecnología en Radiología e 
Imágenes Diagnósticas 

Trimboly Rodríguez Valentina  $ 349.630,00 

Tecnología en Radiología e 
Imágenes Diagnósticas 

Montero Vega Andrés Felipe $ 349.630,00 

Tecnología en Radiología e 
Imágenes Diagnósticas 

Barrios Cabrera Laura Vanessa  $ 349.630,00 

Tecnología en Radiología e 
Imágenes Diagnósticas 

Cera Ávila Manuel Del Carmen  $ 349.630,00 

Tecnología en Radiología e 
Imágenes Diagnósticas 

Orozco Bohórquez Cristina Isabel  $ 349.630,00 

Tecnología en Radiología e 
Imágenes Diagnósticas 

Bolívar Rodríguez Carolina 
Andrea  

$ 349.630,00 

Tecnología en Radiología e 
Imágenes Diagnósticas 

Penagos Díaz Stiven José $ 174.815,00 

Profesional Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

Castilla Molina María Fernanda $ 349.630,00 

Profesional Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

Otagri Carrillo Sergio David $ 349.630,00 

Profesional Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

Maury Molina Andrea Carolina $ 349.630,00 

Profesional en Contaduría 
Pública y Finanzas 

Internacionales 
Caballero Urieles Gleinys Julieth $ 341.298,00 

                     TOTAL                              15 ESTUDIANTES $ 4.711.673,00 
 
 

 Becas otorgadas por Convenio Alcaldía de Barranquilla:  
 

PROGRAMA ESTUDIANTE Semestre 
actual 

BECA (25%) 

Especialización en Gerencia 
de Sistemas Integrados de 

Gestión 
Castro Quintero Paola Andrea  2 $ 1.516.862,00 

Especialización en Gerencia 
de Sistemas Integrados de 

Gestión 

España Landazuri Yuly Del 
Pilar 

2 $ 1.516.862,00 

                     TOTAL                               2 ESTUDIANTES  $ 3.033.724,00 



 
 

 Becas otorgadas por Convenio Corporación Educativa del LITORAL: 
 

PROGRAMA ESTUDIANTE BECA  
Profesional Seguridad y 

Salud en el Trabajo 
Abiantun Consuegra Rini Carolina  $ 1.398.520,00 

Profesional Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

Carlos Andrés Madiedo León $ 1.398.520,00 

Profesional Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

Ana Sofía Orozco Riqueth $ 1.398.520,00 

Profesional Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

Jacqueline del Carmen Angarita 
Morales 

$ 1.398.520,00 

Profesional Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

Rini Carolina Abiantún Consuegra $ 1.398.520,00 

Profesional Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

Christian Emir Escalante Meriño $ 1.398.520,00 

Profesional Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

Arzuza De La Rosa Gissela María $ 1.398.520,00 

Profesional Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

Quijano García Jennifer Paola $ 1.398.520,00 

Profesional Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

Estrada Pereira Luis Carlos $ 1.398.520,00 

                     TOTAL                              9 ESTUDIANTES $ 12.586.680,00 
 
 

 Becas otorgadas por Convenio CRUZ Roja:  
 

PROGRAMA ESTUDIANTE Semestre 
actual 

BECA (25%) 

Especialización en Gerencia 
de Sistemas Integrados de 

Gestión 
Cervantes Mejía Ana Milena 2 $ 1.516.862,oo 

Especialización en Gerencia 
de Sistemas Integrados de 

Gestión 

Romero Suarez Disnery 
Patricia 

1 $ 1.516.862,oo 

Especialización en Gerencia 
de Sistemas Integrados de 

Gestión 

España Landazuri Yuly Del 
Pilar 

1 $ 1.516.862,oo 

Especialización en Gerencia 
de Sistemas Integrados de 

Gestión 
Mercado Bujato Laura Vanesa 1 $ 1.516.862,oo 

                     TOTAL                               4 ESTUDIANTES  $ 6.067.448,oo 
 



 
 

 Otras Becas y/o Descuentos: 
 

PROGRAMA ESTUDIANTE / 
CONVENIO 

BECA  OBSERVACIONES 

SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Varela De Moya José 
Gabriel 

$2.447.410,00 35% DESCUENTO 

Varela Del Valle Luis 
Enrique 

$2.447.410,00 35% DESCUENTO 

                        TOTAL                     2 ESTUDIANTES             $4.894.820,00 

 
 

Descuentos Institucionales: 

Programa Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas: 

SEMESTRE  DESCUENTO 
INSTITUCIONAL 

NO. DE 
ESTUDIANTES 
BENEFICIADOS  

VALOR 
DESCUENTO 

I 10% 104 $36.361.520,00 
II 10% 119 $41.605.970,00 

TOTAL 223 $77.967.490,00 

 
 

Programa Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo: 

SEMESTRE  DESCUENTO 
INSTITUCIONAL 

NO. DE 
ESTUDIANTES 
BENEFICIADOS  

VALOR 
DESCUENTO 

I 50% 30 $52.444.558,00 
II 25% 26 $22.725.951,00 
 V  25% 25 $21.851.875,00 
VI 25% 50 $43.703.750,00 
VII 25% 55 $48.074.125,00 
VIII 25% 36 $21.466.700,00 
IX 25% 51 $44.577.825,00 

TOTAL 273 $254.884.784,00 



 

Programa Profesional en Contaduría Pública y Finanzas Internacionales 

SEMESTRE  DESCUENTO 
INSTITUCIONAL 

NO. DE 
ESTUDIANTES 
BENEFICIADOS  

VALOR 
DESCUENTO 

VII 40% 4 $5.460.761,00 
VII 50% 3 $5.119.500,00 
VIII 40% 4 $5.460.800,00 
VIII 50% 11 $18.771.500,00 
IX 50% 36 $15.358.500,00 

TOTAL 58 $50.171.061,00 

 
 

Programa Ingeniería Ambiental 

SEMESTRE  DESCUENTO 
INSTITUCIONAL 

NO. DE 
ESTUDIANTES 
BENEFICIADOS  

VALOR 
DESCUENTO 

I 25% 53 $56.180.000,00 
II 20% 27 $22.896.000,00 
III 20% 20 $21.200.000,00 

TOTAL 100 $100.276.000,00 

 
Programa Ingeniería Industrial 

SEMESTRE  DESCUENTO 
INSTITUCIONAL 

NO. DE 
ESTUDIANTES 
BENEFICIADOS  

VALOR 
DESCUENTO 

I 25% 58 $61.480.000,00 
II 25% 54 $57.240.000,00 
III 25% 27 $28.620.000,00 

TOTAL 139 $147.340.000,00 

 
Programa Especialización en Gerencia de la Salud Ocupacional 

SEMESTRE  DESCUENTO 
INSTITUCIONAL 

NO. DE 
ESTUDIANTES 
BENEFICIADOS  

VALOR 
DESCUENTO 

I 20% 51 $47.471.288,00 
II 20% 35 $32.578.337,00 

II HOM 10% 5 $2.327.025,00 

TOTAL 91 $82.376.650,00 



 
 
Programa Especialización en Gerencia de Sistemas Integrados de Gestión 

SEMESTRE  DESCUENTO 
INSTITUCIONAL 

NO. DE 
ESTUDIANTES 
BENEFICIADOS  

VALOR 
DESCUENTO 

I 20% 9 $10.921.392,00 
II 20% 5 $6.067.450,00 
II 25% 1 $1.516.863,00 

II HOM 10% 4 $2.426.980,00 
II HOM 25% 1 $1.516.863,00 

TOTAL 20  $22.449.548,00 

 
 

 DESCUENTOS 
 

 Referidos  
 

PROGRAMA ESTUDIANTES VALOR 
CANCELADO 

OBSERVACIONES 

Ingeniería Industrial 
HERNANDEZ BARRIOS PEDRO 
JOSE 

$212.000,00  

Ingeniería Industrial  
GONZALEZ YAYA JONNATHAN 
MANUEL 

$212.000,00  

Tecnología en Radiología e 
Imágenes Diagnósticas 

VILLA RODRIGUEZ  RONALDO 
FRANCISCO 

$174.845,00  

                                                        TOTAL: 3 ESTUDIANTES          $598.845 
 

 Monitorías 
 

PROGRAMA ESTUDIANTES VALOR 
CANCELADO 

OBSERVACIONES 

Tecnología en Radiología e 
Imágenes Diagnósticas  

ARIZA OCAMPO  YEFERSON 
JOSE  

$2.097.782,00  

Tecnología en Radiología e 
Imágenes Diagnósticas  

ARENAS CARREÑO  LINA 
MARGARITA  

$2.097.782,00  

                                                        TOTAL: 2 ESTUDIANTES                    $ 4.195.565 
 

 

 



 

 Créditos Académicos Adicionales:  
 

PROGRAMA ESTUDIANTES VALOR 
CANCELADO 

OBSERVACIONES 

Profesional Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

Galvis Toro Stiven $204.704,00  

Profesional Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

Orozco de los Reyes Glenda $204.704,00  

Profesional Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

Rodríguez Goenaga Lacidez $409.408,00  

Profesional Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

Martínez del Guercio Lorena Marcela  $204.704,00  

Profesional Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

Maury Cabeza Derwin  $204.704,00  

Profesional Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

Bermejo Guzmán Berenice De 
Jesús 

$409.408,00  

Profesional Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

Peña Zambrano Carolay Melissa $204.704,00  

Profesional Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

Lacombe Fonseca Leidy Laure $204.704,00  

Profesional Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

Brochado Rovira Grey Pamela $204.704,00  

Profesional Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

Sinning Luque  Sebastián Darío $818.816,00  

Profesional Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

Pérez Donado Ricardo Junior $409.408,00  

Profesional Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

Garzón Barrios  Luis Eduardo $818.816,00  

Profesional Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

De La Cruz Camacho Adriana 
Marcela 

$818.816,00  

Profesional Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

Toro Díaz Julieth Paola $614.112,00  

Profesional Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

Abiantún Consuegra Rini Carolina $614.112,00  

Profesional Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

Palacios Palacios Leiner Ferney $399.752,00  

                                                   TOTAL:     16 ESTUDIANTES   $ 6.540.872,00 

 
 
 
 
 
 
 



 
 Descuentos por Créditos Académicos Matriculados: 

 
PROGRAMA ESTUDIANTE Descuento (50%) 

Tecnología En Radiología E 
Imágenes Diagnósticas ESPITIA MEJIA HEYNER ANDRES 

$1.748.150,00 

Tecnología En Radiología E 
Imágenes Diagnósticas 

CUELLO CASTRO SEBASTIAN 
FELIPE  

$1.748.150,00 

Tecnología En Radiología E 
Imágenes Diagnósticas 

VERDOOREN ZUÑIGA LINDA 
MICHELY 

$1.748.150,00 

Tecnología En Radiología E 
Imágenes Diagnósticas 

BERDUGO AHUMADA ESTEBAN 
RAFAEL 

$1.748.150,00 

Tecnología En Radiología E 
Imágenes Diagnósticas EVERTS GOMEZ SERGIO RICARDO 

$1.748.150,00 

Tecnología En Radiología E 
Imágenes Diagnósticas CANTILLO MERIÑO MILLER JOSE 

$1.748.150,00 

Tecnología En Radiología E 
Imágenes Diagnósticas CAICEDO ORTIZ JAVIER ANDRES 

$1.748.150,00 

Profesional Seguridad y Salud 
en el Trabajo PERNET ORTEGA NATALIA PAOLA 

$1.748.150,00 

Profesional Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

GUZMAN CARDENAS MELANY 
ZENITH 

$1.748.150,00 

Profesional Seguridad y Salud 
en el Trabajo SINNING LUQUE  SEBASTIAN DARIO 

$1.748.150,00 

Profesional Seguridad y Salud 
en el Trabajo MADIEDO LEON CARLOS ANDRES 

$1.748.150,00 

Tecnología En Radiología E 
Imágenes Diagnósticas 

VILLA GONZALEZ GALILEA 
MICHELY   

$1.748.150,00 

Tecnología En Radiología E 
Imágenes Diagnósticas 

BARRIOS CANTILLO JOSE RAFAEL $1.748.150,00 

Tecnología En Radiología E 
Imágenes Diagnósticas 

ESPITIA MEJIA HEYNER ANDRES $1.748.150,00 

Tecnología En Radiología E 
Imágenes Diagnósticas 

HERRERA CARRILLO HECTOR 
JESUS 

$1.748.150,00 

Tecnología En Radiología E 
Imágenes Diagnósticas 

IBARRA MESTRA  OLGA VALENTINA $1.748.150,00 

Profesional Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

MARQUEZ PATIÑO ENIS GLADIS $1.748.150,00 

Profesional Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

GUTIERREZ TORRES EDGAR 
WILLIAM 

$1.748.150,00 

Profesional Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

BARRIOS CELEDON FRANKLIN 
RAFAEL 

$1.748.150,00 

Profesional Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

PERNET ORTEGA NATALIA PAOLA $1.748.150,00 

                     TOTAL                              22    ESTUDIANTES $38.459.300,00 



 
 PAGO DE CONTADO (10%) 

 
PROGRAMA N° ESTUDIANTES DESCUENTO 

Especilizacion en Gerencia de 
Sistemas Integrados de Gestion 

1 $606.745,00 

Tecnología En Radiología E 
Imágenes Diagnósticas 

126 $44.053.047,00 

TOTAL 127 $44.659.792,00 
 
 
 
 

 AUXILIOS EDUCATIVOS: Se recibieron 126 subsidios o auxilios educativos, discriminados así: 
 

CAJA DE COMPENSACIÓN N° AUXILIOS * VALOR TOTAL 
COMFAMILIAR 3 x $464.000,00  $1.392.000,00 

 18 x $480.000,00 $8.640.000,00 
 39 x 487.000,00 $18.993.000,00 

TOTAL COMFAMILIAR 60 $29.025.000,00 
COMBARRANQUILLA 3 x $459.000,00 $1.377.000,00 
 44 x $487.000,00 $21.428.000,00 
TOTAL COMBARRANQUILLA 47 $22.805.000,00 

CAJACOPI 9 x $465.000,00 $4.185.000,00 
 9 x $500.000,00 $4.500.000,00 
 1 x $487.000,00 $487.000,00 

TOTAL CAJACOPI 19 $9.172.000,00 
                                                                        126 $61.002.000,00 
 
 
 
INFORME DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE INGENIERÍA 
INDUSTRIAL Y AMBIENTAL 
 

La intención del presente informe es condensar algunos de los elementos más 
significativos de la gestión de los programas de Ingeniería Ambiental e Industrial 
durante la vigencia 2021 la cual está a mi cargo, a través de diferentes procesos y 
actividades que conllevan al desarrollo y la formación, en la Corporación 
Universitaria UNICORSALUD. 

La gestión del periodo citado tuvo varios propósitos, entre los cuales se puede 
destacar el fortalecimiento encaminado al acompañamiento y desempeño de los 
estudiantes articulado con los docentes del programa y otros propios de la 
dependencia, que son manejados con acompañamiento desde la Vicerrectoría 



académica. 

 
En este sentido, registro las siguientes actividades: 
 

 ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS ACADEMICOS 
 

 Reunión inicio de semestre (remota) con docentes e inducción a estudiantes 
en conjunto con vicerrectoría académica para la socialización de directrices 
y entrega de información pertinente para el desarrollo de las actividades 
académicas 

 Apoyo a Vicerrectoría Académica, en la selección del personal docente y así mismo 
distribuir la carga académica de estos, de acuerdo con las normas internas de la 
Institución  

 Apoyo al Dpto de Talento Humano en verificar la legalización de los 
contratos por parte de los docentes.  

 Capacitación a estudiantes nuevos de los programas de ingenierías sobre el 
uso de plataforma e– libros en conjunto con la dirección de biblioteca  

 capacitación a estudiantes nuevos sobre la plataforma Teams y Atenea en 
conjunto con el director de sistemas  

 Revisión y seguimiento a la actualización de las cartas descriptivas y 
elaboración de microcurriculos teniendo en cuenta los requerimientos 
establecidos por MEN. 

 Ejercer control y seguimiento sobre el cumplimiento de horario del personal 
docente a cargo, tener observancia del cumplimiento curricular, evaluar su 
desempeño e informar a las instancias correspondientes. 

 Elaboración cronograma de parciales 
 Hacer cumplir la oportuna entrega de calificaciones por parte del personal 

docente.   
 Entregar a los docentes la lista definitiva de los estudiantes matriculados en 

su respectivo programa académico.  
 Controlas la grabación de las notas definitivas en el sistema por parte de los 

docentes. 
 Atención y asesoría a los estudiantes en caso que se requiera o se solicita.  

 
 
SEGUIMIENTO A PROCESOS ACADÉMICOS 

 

Planeación de actividades programadas en conjunto con vicerrectoría académica 
para dar cumplimiento al cronograma de trabajo establecido: 

 
 Direccionamiento en reuniones de trabajo mediante correos y chat con docentes 

para promover el análisis y acompañamiento e impulsar la consolidación de los 



estudiantes de Ingeniarías por la situación de la pandemia obligando a realizar el 
trabajo de forma remota 

 Apoyo y seguimiento en el plan de formación docente propuesto por 
Vicerrectoría Académica 

 Realización de carga académica docente, envío a vicerrectoría para su 
aprobación. Elaboración de horarios de clases, así como de parciales (primeros, 
segundos), de acuerdo a lo estipulado en el calendario académico institucional. 

 Revisión periódica del software Gestor de Contenidos, donde se verifica el 
cumplimiento de la actividad académica docente (Consignador académico, 
cartas descriptivas, registro de actividades).  

 Seguimiento al cumplimiento del registro de asistencia de estudiantes. Que se 
lleva a cabo a través de un documento compartido, para que el equipo docente 
realice su registro. 

 Seguimiento al cumplimiento en el registro de notas al sistema SWA.  
 Apoyo al CITEC para la presentación de proyectos ante la gobernación del 

atlántico y el fondo de regalías 
 Apoyo en el programa de Semillero de Investigación con la vinculación de los 

estudiantes de los programas de Ingenierías 
 Apoyo en las actividades planteadas de Bienestar hacia los estudiantes, así como 

la entrega de información de estudiantes en condiciones de deficiencia 
académica. 

 Revisión de aulas virtuales de forma periódica, verificando cumplimiento de los 
lineamientos institucionales. 

 Informar a docentes y estudiantes comunicados, resoluciones, información 
general, provenientes de Rectoría, Vicerrectoría, Admisiones, Bienestar. 

 Diligenciar la matriz SIAC referente a las condiciones de los programas en 
conjunto con el director del programa Profesional en Seguridad y Salud en el 
trabajo. 

 Acompañamiento en la elaboración de guías para los laboratorios de Física y 
Química 

 Apoyo a al dpto de compras en la obtención de equipos y materiales de 
laboratorio para los programas de Ingenierías 

 Gestión y acompañamiento para la obtención de un simulador integrador 
CLOUD LABS para la realización de las prácticas de laboratorio a realizarse 
durante la primera semana de noviembre 

 Coordinación y seguimiento a la realización de las prácticas de Laboratorio para 
los estudiantes de los programas de Ingenierías. 

 Realizar llamadas telefónicas, contacto por WhatsApp, envío de correos 
electrónicos a los interesados en el programa de Ingeniería ambiental e 
industrial.  

 Apoyo al Comité de Vigilancia epidemiológica COVID-19, realizando reporte y 
seguimiento a los casos presentados en los docentes y en los estudiantes. 

 Se realizará la evaluación de los estudiantes a los docentes en la semana del 01 
al 06 de noviembre de 2021. 
 



INNOVACIÓN PEDAGÓGICA 

Participación en jornadas de formación académica realizadas por Unicorsalud 
dentro del plan de formación 

 Apoyo en ferias educativas (Baranoa, Juan Mina, Alcaldía Municipal de 
Barranquilla)  

 Apoyo al CEEP para la realización de diplomados y cursos cortos que se 
oferten desde el programa de Ingeniarías 

 Participación en conjunto con estudiantes y docentes en los siguientes 
eventos:  

 Diplomado “Innovación para el Cambio Climático y la sostenibilidad 

Ambiental” dictado por la Universidad del Norte 
 Jornada de Internacionalización de la Educación superior hubs y cluster 

educativos 
 Seminario de Ingeniería para la mujer 

 
 
INFORME DE GESTIÓN DEL PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA Y 
FINANZAS INTERNACIONALES 

A continuación se relacionaran las actividades académicas y administrativas desarrolladas 
por el programa de Contaduría Pública en el año 2021. 
 
El 03 de septiembre, se realizó la reunión virtual de inicio con los docentes, donde se 
trataron los temas relativos a la misión, la visión, el manejo del Software gestor de 
contenidos, el uso de la plataforma ATENEA, el cargue de notas, el cumplimiento del 
horario, la asistencia de los estudiantes y los docentes y el calendario académico. 

Para la planeación del semestre se elaboró la carga académica y los horarios institucionales, 
los cuales fueron remitidos a vicerrectoría y a talento humano para su respectiva 
aprobación. 
 
Previa autorización de Vicerrectoría, se entregaron a los docentes y a los estudiantes, los 
horarios de clases y los horarios de exámenes parciales, finales y habilitaciones que 
corresponden al programa. 
 
Los semestres activos del programa son: El octavo (8) y noveno (9), donde se matricularon 
10 y 3 estudiantes respectivamente para un total de 13, los cuales se mantienen activos 
hasta el día de hoy. 

 
El desarrollo de las actividades académicas, virtuales, del segundo semestre de 2021, se 
inició el 06 de septiembre, con la presencia de los docentes en los salones de la universidad, 
apoyados con la aplicación Microsoft Teams y terminan el 27 de noviembre.  
 
Adicionalmente se realizaron las siguientes actividades:  



 
- Para cada semestre activo se actualizaron los grupos de WhatsApp y los correos 

institucionales de los estudiantes.  
- Diariamente se está controlando la asistencia de los docentes, ellos a su vez realizan 

el control de asistencia de los estudiantes, el informe de las novedades de los 
docentes  se envía mensualmente a Talento Humano y a Vicerrectoría.     

- Se programaron los primeros parciales, segundos parciales y exámenes finales, de 
acuerdo con el calendario académico. 

- Se hizo el reporte de las notas del primer corte (30%) a los estudiantes que se 
encuentran al día en los pagos de cartera. 

- Se realizó la autoevaluación institucional 2021 y los avances del plan de acción 
2021 
 

Se remitió hoja de vida del estudiante Luis Moreno, a la empresa Electriseguridad SAS, 
donde actualmente se encuentra realizando su práctica profesional.   
                
 
 
INFORME DE GESTION DEL PROGRAMA DE TECNOLOGÍA EN RADIOLOGÍA E 
IMÁGENES DIAGNOSTICAS. 

El presente informe muestra el trabajo realizado por la dirección del programa y la 
coordinación de prácticas formativas del programa de Tecnología en Radiología e 
Imágenes Diagnosticas, durante el segundo periodo académico 2021.  
 

Ingresa a la institución tres nuevos docentes Claudia Orozco en la asignatura Técnicas de 

redacción y comunicación, el docente Carlos Andrade en la asignatura de Complementaria 

de V semestre y el docente Álvaro Padrón quien ingresa para cubrir la licencia de 

Maternidad de la docente Tedicel montilla en las asignaturas de Radioterapia y 

Mamografía. 

 

La dirección del programa con el apoyo de la coordinación de prácticas formativas del 
programa de tecnología en radiología e imágenes diagnósticas, se ha encargado de 
coordinar, controlar y hacer seguimiento a las actividades académicas que realizan los 
docentes del programa, para el logro de los objetivos institucionales. 
 
Durante el mes de Julio y hasta la fecha, por parte de la dirección del programa con un 
importante apoyo de la coordinación de prácticas se han realizado las siguientes 
actividades: 
 
1. Se ejecutó la reunión de inicio de semestre el 29 de Julio con los docentes, donde se 

socialización información del programa y se hizo entrega de material académico 



(horarios, calendario académico etc.) para el desarrollo de las actividades a partir del 2 
de agosto 2021. 

2. Se realizó la reunión de inducción con los estudiantes de I semestre del programa, por 
medio de la plataforma Meet, dirigida por el Dr Erwin Campo y con el 
acompañamiento de la coordinadora de prácticas, para hacer la presentación formal con 
los estudiantes y para aclarar las dudas e inquietudes de los estudiantes que ingresan por 
primera vez a nuestra institución. 

3. Iniciamos este periodo académico por medio de la alternancia cumpliendo todos los 
protocolos de bioseguridad exigido por la institución entre ellos esta, cumplir con el 
aforo en cada una de las aulas. Para los estudiantes que deciden tomar sus clases de 
forma remota se sigue utilizando la plataforma teams. 

4. Se realizó el horario de primeros y segundos parciales de acuerdo al calendario 
académico. 

5. Se firmaron las actas de matrículas de los estudiantes, se firman paz y salvos para los 
estudiantes próximos a graduarse el 29 de octubre y se enviaron al departamento de 
admisiones. 

6. Se hace seguimiento a las actividades académicas de los docentes del programa en la 
plataforma Atenea y el uso de la plataforma Teams para las clases con acceso remoto o 
asistidas por las herramientas tic’s. Se hace Revisión periódica del software Gestor de 
Contenidos, donde se verifica el cumplimiento de la actividad académica docente 
(Consignador académico, cartas descriptivas, registro de actividades).  

7. Se realiza diligenciamiento del registro de asistencia de estudiantes. Que se lleva a cabo 
a través de un documento compartido, para que el equipo docente realice su registro. 

8. Los primeros parciales fueron realizados en las fechas del 6 de al 11 de septiembre de 
2021 y los Segundos parciales fueron realizados en las fechas del 4 al 9 de octubre 2021 
con total normalidad. Los docentes utilizaron en gran parte la plataforma atenea para 
realizar los parciales. Se respetaron las fechas establecidas para los parciales y 
diferidos.  

9. La revisión del cumplimiento en el registro de notas al sistema SWA del Primer y 
segundo corte. no está completo al 100% debido a la restricción de carga de notas por 
incumplimiento en el pago de cuotas por parte de los estudiantes. 

10. Se Realizaron estudios de homologación y así mismo fueron enviados a vicerrectoría 
para su revisión. 

11. Se entregó a Bienestar Universitario reporte de los estudiantes con inasistencias 
consecutivas y a su vez los estudiantes que han reprobado más de dos asignaturas para 
hacerle seguimiento por el departamento de Psicología. 

12. Se Realiza seguimiento a los estudiantes contagiados con covid-19 enviado reporte a 
Bienestar Universitario, a la Directora de SGI y al departamento de promoción y 
prevención.  



13. Se trabajó en conjunto con el departamento del CEEP y universidades externas, en las 
clases espejos y una de ella se llevará a cabo en el mes de noviembre, a cargo de un 
docente del programa de tecnología en radiología.  

14. Se realizaron certificados de prácticas de los estudiantes solicitados por medio del área 
de admisiones. 

15. Se hacen solicitudes de reapertura de las practicas hospitalarias a los diferentes 
escenarios en convenio docencia-servicio por medio de correos electrónicos, llamadas 
telefónicas, WhatsApp y de forma presencial 
Los escenarios que respondieron positivamente este segundo periodo del año fueron la 
Clínica centro y Tamara imágenes para iniciar rotaciones en el mes de Julio, Clínica 
mediesp y clínica de la Costa para dar inicio a las rotaciones en el mes de septiembre.  
Se da prioridad a los estudiantes de VI semestre, que están próximos a grado.                  

16. Los estudiantes en prácticas realizan reporte de síntomas los días lunes, miércoles y 
viernes por medio de un formulario controlado por SGI. 

17. Se realizó reunión de convenios de Docencia-Servicio entre Corsalud y los escenarios 
de prácticas que atendieron a nuestra solicitud de apertura  

18. Durante este periodo el acompañamiento a prácticas como instructor lo realiza la Tec 
Greicel Peña cumpliendo con todos los protocolos de Bioseguridad. 

19. Se realizó el cargue de las notas de los estudiantes en prácticas. 
20. Los Dosímetros fueron entregado a cada uno de los estudiantes para iniciar sus 

rotaciones. 
21. Se llevó a cabo pedido y retorno de los Dosímetros de los estudiantes a la empresa 

dosimetría personal. 
22. En cuanto a la contraprestación de las practica radiológica, se aprobaron               

medias becas que ya venían en el proceso, no se recibieron becas nuevas 
23. Se notificó a los estudiantes aspirantes a prácticas radiológicas básicas la información 

sobre los requisitos y vacunas. 
24. Se realizo evaluación de los sitios de practicas 
25. Se hizo la sustentación de casos clínicos por parte de los estudiantes próximos a grado 

en el mes de diciembre. 
26. Se firma un nuevo convenio Docencia-Servicio con la Red Hospitalaria de 

Barranquilla el cual en estos momentos es de gran importancia para seguir con la 
formación de nuestros estudiantes. 

27.  Finalmente se mantiene el contacto con los estudiantes y se ha dado respuesta a las 
inquietudes de los mismos vía WhatsApp, llamadas telefónicas y algunos correos 
electrónicos. 

 
 
 
 



INFORME DE GESTION DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO  
 

Con el presente informe se pretende evaluar la gestión llevada a cabo en la institución 
Unicorsalud por parte del programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, durante el segundo 
periodo académico 2021, entre los meses de junio y octubre de 2021, teniendo en cuenta 
como base el plan de acción para el buen desarrollo de las actividades educativas; así como 
también haciendo uso de los recursos y oportunidades; considerando además las directrices 
que emite Vicerrectoría académica, para el buen desarrollo de las actividades académicas.  
 
El programa profesional en SST, en el periodo 2021-2 inició actividades académicas el día 
02 de agosto de 2021 con la apertura de 5 semestres a saber: II, VI, VII, VIII, IX. 
 
● Respecto a las actividades que debe realizar la dirección del programa, atendiendo los 

requisitos establecidos en el procedimiento PR-013 (Procedimiento de docencia), en el 
periodo 2021-2, fueron realizadas las siguientes: 

 
a) Realización de carga académica docente, envío a vicerrectoría para su aprobación, 

para permitir que se desarrolle el proceso de contratación docente. 
b) Reunión docente de inicio de forma remota, para la socialización de directrices y 

entrega de información pertinente para el desarrollo de las actividades académicas. 
c) Elaboración de horarios de clases, así como de parciales (primeros, segundos), de 

acuerdo a lo estipulado en el calendario académico institucional. 
d) Revisión periódica del software Gestor de Contenidos, donde se verifica el 

cumplimiento de la actividad académica docente (Consignador académico, cartas 
descriptivas, registro de actividades). Algunos docentes se encuentran con las fechas 
corridas en el consignador académico. Se programará a los docentes pendientes por 
el ajuste, los días en que desarrollan sus asignaturas en la tercera y cuarta semana de 
Noviembre. 

e) Verificación del diligenciamiento del registro de asistencia de estudiantes. Que se 
lleva a cabo a través de un documento compartido, para que el equipo docente 
realice su registro. 

f) Verificación del cumplimiento en el registro de notas al sistema SWA. Primer y 
segundo corte. el registro no está completo al 100% debido a la restricción de carga 
de notas por incumplimiento en el pago de cuotas por parte de los estudiantes, 
quedando pendiente algunos estudiantes por la presentación de las evaluaciones del 
segundo corte. 

 
● Respecto a las actividades que debe realizar la dirección del programa, atendiendo los 

requisitos establecidos en el procedimiento PR-024 (Procedimiento de estudio de 
homologación), en el periodo 2021-2, fueron realizadas 16 estudios de homologación. 

 
a) Recepción de carpetas de solicitudes de estudio de homologación. 
b) Realizar los estudios de homologación. 
c) Entrega de estudios de homologación a vicerrectoría. 
 



Estos estudios quedaron realizados sin su aprobación por la decisión de MinEducación 
de negar la solicitud de renovación de registro calificado y por consecuente la 
suspensión de matricular a nuevos estudiantes.  

 
 
 
● Respecto a las actividades que debe realizar la dirección del programa, atendiendo los 

requisitos establecidos en el procedimiento PR-029 (Procedimiento de evaluación de 
desempeño docente), se socializaron ejecución y resultados. 

 
a) Se realizará entrega de las evaluaciones docentes del periodo 2021-1 en la reunión 

de cierre de periodo para el martes 30 de noviembre. 
 

b) Se realizará la evaluación de los estudiantes a los docentes en la semana del 01 al 06 
de Noviembre de 2021. 
 

c) La evaluación de desempeño docente del directivo hacia los docentes se realizará 
entre la semana del 8 al 13 de noviembre de 2021. 

 
 
● Respecto a las actividades que debe realizar la dirección del programa, atendiendo los 

requisitos establecidos en el procedimiento PR-014 (Procedimiento para el desarrollo de 
prácticas académicas), en el periodo 2021-2, fueron realizadas las siguientes: 

 
a) Atención de requerimientos de empresas de estudiantes en fase práctica. 
b) Recepción de hojas de vida de estudiantes en fase de prácticas. 
c) Envío de hojas de vida y seguimiento a estudiantes en fase de prácticas. 
d) Entrega de formatos de evaluación a estudiantes y empresas. 
e) Recepción de formatos de evaluación por parte de la empresa y los formatos de 

evaluación de estudiantes. 
f) Diligenciamiento del formato de evaluación por parte de supervisores. 
g) Registro de nota de práctica en el SWA para la tercera semana de Noviembre de 

2021. 
h) Archivo de información de prácticas. 

 
Además de los procesos citados anteriormente, se han realizado las siguientes actividades 
operativas del cargo y aquellas en el marco del plan de excelencia académica y del SIAC. 
 
● Entrega de información y gestión de acceso a sistemas de información a estudiantes y 

docentes. 
● Referir inquietudes al departamento de sistemas sobre los accesos a las plataformas 

institucionales. 
● Con la dirección de talento humano trabajar en la entrega de contratos a docentes y su 

finalización. 
● Apoyo al CITEC en la asesoría de un proyecto de investigación y en la evaluación de 

proyectos del programa, participando en las reuniones del comité de investigación. 



● Apoyo en el programa de Semillero de Investigación con tres proyectos de 
investigación relacionados con los SGSST, Trabajo en alturas y Gestión en 
Emergencias Hospitalarias. 

● Apoyo en las actividades planteadas de Bienestar hacia los estudiantes, así como la 
entrega de información de estudiantes en condiciones de deficiencia académica. 

● Apoyar y participar en el plan de formación docente propuesto por Vicerrectoría 
Académica. 

● Revisión de aulas virtuales de forma periódica, verificando cumplimiento de los 
lineamientos institucionales. 

● Asesorías a estudiantes para el ingreso y matrícula en plataforma ATENEA, E-Libros. 
● Asesorías a estudiantes con problemas de conexión para el seguimiento de las 

actividades académicas. 
● Informar a docentes y estudiantes comunicados, resoluciones, información general, 

provenientes de Rectoría, Vicerrectoría, Admisiones, Bienestar. 
● Coordinar las ponencias de Transformación Digital para las tareas de Alto Riesgo y 

Empalme entre los Organismos de Socorro y las Brigadas de Emergencias de las 
Empresas. 

● Diligenciar la matriz SIAC referente a las condiciones de los programas en conjunto 
con el director del programa de ingenierías. 

● Realizar llamadas telefónicas, contacto por WhatsApp, envío de correos electrónicos a 
los interesados en el programa Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo con un 
aproximado de 10 estudiantes a matricularse en el periodo 2021-2, proceso que quedó 
suspendido pór los motivos antes mencionado. 

● Apoyo al Comité de Vigilancia epidemiológica COVID-19, realizando reporte y 
seguimiento a los casos presentados en los docentes y en los estudiantes. 

● Coordinación y acompañamiento a los estudiantes que realizarán el próximo 23, 24, 30 
y 31 de octubre las pruebas saber pro, en la realización de simulacros en las diferentes 
competencias. 

Apoyo en la recuperación de cartera y aconsejar estudiantes en sus planes de financiación 
que le brinda el estado con los planes de ICETEX. 
 
 
 
 
 
 
ADOLFO GOMEZ PADILLA        
 Representante Legal     


































































