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La Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud (FUCS) ha estado, desde su creación, 
estrechamente ligada con la Sociedad de Cirugía de Bogotá - Hospital de San José, 
sociedad fundada en 1902 por diez eminentes médicos que se propusieron constituir un 
hospital general para ejercer la medicina y la cirugía, enseñar estas disciplinas y atender a 
los pacientes de menores recursos económicos. 

La orientación de la FUCS, desde su fundación, ha sido, ante todo, hacia la formación de 
recurso humano para el sector de la salud, contribuyendo al desarrollo de la investigación 
y a la solución de los problemas de la comunidad; trabaja y gestiona sus procesos hacia la 
consolidación de la calidad y, en este sentido, ha desarrollado ejercicios de autoevaluación 
enfocados hacia el mejoramiento continuo y su autorregulación. Como resultado de estos 
ejercicios, ha logrado acreditar el 80% de sus programas de pregrado y, de sus programas 
de especialidades médico-quirúrgicas, 10 en total, lo que, a la fecha, la coloca como la 
institución con el mayor número de programas acreditados en este nivel de formación 
en el país. Esto se traduce en que, de la oferta total de la institución, el 45,6% de los 
programas acreditables, ya lo está. 

El informe que se presenta a continuación es producto de un trabajo que ha tomado 
como referencia los Lineamientos para la Acreditación Institucional 2015, expedidos por 
el Consejo Nacional de Acreditación (CNA). El proceso se inició en el año 2017, una 
vez finalizaron las autoevaluaciones de las primeras especialidades médicas, ya que se 
consideró fundamental examinar el desempeño institucional en su totalidad, más si se 
tiene en cuenta su importancia como un insumo para la formulación del nuevo plan de 
desarrollo. En mayo de 2018, se remitió al CNA el documento de “Condiciones iniciales”, en 
julio de 2018 se recibió la visita de miembros del CNA para valorar las condiciones iniciales, 
y el 3 de septiembre de 2018 el CNA envió comunicación al rector con la autorización para 
adelantar el trabajo orientado a lograr la acreditación institucional. 

El proceso de autoevaluación se ha distinguido por su carácter participativo y transparente; 
así mismo, ha permitido el reconocimiento de las fortalezas y de las oportunidades de 
mejoramiento de la FUCS y, en consecuencia, ha ampliado su capacidad de autorregulación. 

El informe está organizado en tres secciones: una primera, denominada “contexto 
institucional”, expone una breve historia de la institución, presenta la misión, la visión, los 
elementos que la caracterizan y la diferencian de otras, su organigrama, los temas que 
definen su planeación estratégica y un consolidado de los principales datos estadísticos 
que identifican a la FUCS. La segunda muestra el proceso metodológico que se adelantó 
para el desarrollo del proceso; y la tercera expone los resultados de la autoevaluación y 
finaliza con las calificaciones obtenidas, la síntesis acerca de la calidad de la institución y el 
plan de mejoramiento. El informe tiene un carácter autocontenido y son pocos los anexos 
que lo acompañan. Se referencian los vínculos para que se puedan consultar documentos 
institucionales en el portal institucional https://www.fucsalud.edu.co.

Quiero agradecer muy especialmente el apoyo y la colaboración que toda la comunidad 
educativa y los empleadores de nuestros egresados nos han brindado para poder examinar 
el desempeño de la FUCS. Sus aportes han sido definitivos en el logro de nuestro propósito 
de mejoramiento continuo. 

Sergio Augusto Parra Duarte
Rector

Introducción 

Introducción



Informe de Autoevaluación Institucional

10

La historia de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, como ya se señaló, está 
íntimamente ligada a la de la Sociedad de Cirugía de Bogotá-Hospital de San José, creada 
el 22 de julio de 1902 por diez eminentes médicos en las instalaciones del Club Médico 
de Bogotá. La sociedad siempre ha estado relacionada con la actividad académica: en el 
Hospital de San José se fundaron las primeras escuelas de enfermeras, de instrumentadoras 
y de citohistotécnicos del país. También, han realizado sus prácticas estudiantes de medicina 
de la Universidad Nacional, de la Pontificia Universidad Javeriana y del Colegio Mayor de 
Nuestra Señora del Rosario. Todo lo anterior convierte al hospital en un centro hospitalario 
de gran trayectoria vital para la atención de salud en la capital. 

El 15 de julio de 1965 se estableció un convenio entre la Sociedad de Cirugía de Bogotá-
Hospital de San José y el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, para que sus 
estudiantes cursarán el programa de Medicina y las especialidades médicas en el hospital, 
convenio que estuvo vigente hasta julio del año 2000. 

En 1976, nace la Corporación Escuela de Ciencias de la Salud; en 1977 inicia labores la 
Facultad de Enfermería. En 1987 cambia su razón social de Corporación a Fundación 
Tecnológica de Carreras Paramédicas. En 1994, mediante la reforma de sus estatutos, 
adquiere la denominación de Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud (FUCS), ya 
que su ámbito de acción cobijaba programas profesionales. Contaba, para esa época, con 
tres facultades que ofrecían los programas de pregrado en Enfermería, Instrumentación 
Quirúrgica y Tecnología en Citohistología.

El 11 de diciembre de 1997, se registra ante el ICFES el programa de Medicina de la 
Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, además de las especialidades médicas que 
hasta ese momento certificaba la Universidad del Rosario, dando inicio a los estudios del 
programa de pregrado el 5 de marzo de 1998; la primera promoción se graduó en 2003.

Para incrementar y cualificar la actividad académica, la FUCS adquiere el antiguo y 
deteriorado Hospital Infantil Lorencita Villegas de Santos, lo reconstruye y lo dota. En la 
actualidad se conoce como Hospital Infantil Universitario de San José, inaugurado el 2 de 
julio de 2008.

Hoy en día, las facultades que conforman la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud 
son las de Instrumentación Quirúrgica, Enfermería, Medicina, Citohistología y Ciencias 
Sociales, Administrativas y Económicas.

La Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud es una institución de educación superior 
que asume con responsabilidad la formación integral del estudiante en los campos de la 
ciencia, la investigación, la tecnología y las humanidades con fundamentos de excelencia 
académica, sentido ético, social y científico, liderada por un equipo humano altamente 
calificado con el fin de permitir el análisis objetivo y racional de los problemas de la 
comunidad y contribuir a mejorar su calidad de vida.

1. Contexto institucional

Reseña histórica

Misión 
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Visión

Valores institucionales

Estructura 
organizacional

Diferenciación de la 
FUCS

Planeación estratégica

Para el año 2020, la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud será la institución de 
educación superior más reconocida en Colombia por la formación de recurso humano 
para el sector salud, por la calidad de sus egresados, la excelencia académica y por sus 
contribuciones a la investigación. 

En la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud tratamos con respeto al ser humano, 
sin discriminación alguna, lo consideramos parte integral de la sociedad.
Reconocemos el rigor científico como la búsqueda de la excelencia en las actividades y 
servicios prestados por la Fundación, de acuerdo con los estándares reconocidos nacional 
e internacionalmente.
Nuestras actividades se caracterizan por el compromiso y entrega con responsabilidad, 
eficiencia y eficacia en la realización de los deberes y quehaceres adquiridos con la 
institución.
Nos destacamos por la honestidad, transparencia y rectitud teniendo en cuenta las 
normas de buena conducta y justicia.

En un ejercicio que forma parte de la evaluación institucional, el comité de autoevaluación 
reflexionó sobre la identidad institucional teniendo en cuenta los anteriores referentes 
institucionales, lo que permitió precisar los aspectos que caracterizan y diferencian a la 
FUCS. Dichos aspectos fueron sometidos a consulta a toda la comunidad educativa con el 
propósito de enriquecerlos.
 
El resultado de este ejercicio fue el siguiente:  

¿Qué la distingue y qué la diferencia?

1. Reconocida tradición académica como una institución con vocación formativa definida. 
2. Contar con dos hospitales universitarios acreditados que proporcionan escenarios de 

práctica propios: el Hospital San José y el Hospital Infantil Universitario San José.
3. Excelencia en la formación de recurso humano altamente calificado que se evidencia en 

la acreditación de alta calidad de sus programas de pregrado y de las especializaciones 
médico quirúrgicas.

4. Cantidad y calidad de los programas de especialización en las áreas de medicina y de 
enfermería.

5. Profesores con excelentes niveles de formación y competencias para el desarrollo de 
las labores académicas. 

6. Existencia de grupos de investigación orientados a la producción de investigaciones 
aplicadas. 

7. Labores de proyección social y de extensión en el ámbito de la salud. 
8. Convenios y alianzas con instituciones de calidad reconocida. 
9. Egresados valorados en el mercado laboral por su formación profesional y condiciones 

humanas.
10. Calidad humana y profesionalismo del personal administrativo vinculado tanto a la 

FUCS como a los hospitales. 
11. Existencia de recursos académicos adecuados, solidez financiera y estabilidad 

económica. 

La figura 1 muestra el organigrama institucional. 

La planeación estratégica en la institución para el periodo 2016-2019 respondió a un 
proceso de reflexión institucional orientado por los temas de direccionamiento estratégico, 
excelencia académica, competitividad y posicionamiento y gestión del crecimiento.

El mapa representa la estrategia de la institución que plantea diez objetivos y cinco 
perspectivas. De los objetivos se desprenden las estrategias que son monitoreadas mediante 
indicadores para evidenciar su cumplimiento. La figura 2 representa el mapa estratégico.

Contexto institucional

La Fundación Universitaria de 
Ciencias de la Salud, es una 
Institución Universitaria de 

docencia con un componente 
de investigación.
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Figura 1. Organigrama

2016 - 2019
Mapa Estratégico 

Perspectiva Objetivos

Impacto Social

Comunidad 
Universitaria

Sostenibilidad
 Financiera

Excelencia 
de Procesos

Impactar positivamente 
a la comunidad interna 

y externa 

Aumentar la presencia 
institucional a través del 
desarrollo de programas 

de extensión

Consolidar el sistema de 
investigación de la FUCS a 
través del fortalecimiento 

de su infraestructura y 
capital humano

Posicionar la FUCS como la institución más reconocida 
por formación de talento humano para el sector salud 
en Colombia generando los recursos que garanticen 

su crecimiento continuo

Fortalecer las relaciones 
nacionales e 

internacionales

Mantener personal docente 
y administrativo cualificado 

y motivado

Consolidar la comunicación 
interna, la cultura de 

servicio y trabajo en equipo

Contar con un sistema de gestión por 
procesos que soporte de manera 

eficiente las funciones sustantivas y 
complementarias, fortaleciendo los 

mecanismos de medición de la gestión 
y desarrollo de la estrategia

Contar con sistemas de 
información y tecnología 

actualizada y confiable para 
el desarrollo de los procesos 

institucionales

Aprendizaje, 
Crecimiento y 
Conocimiento

Excelencia Académica Competitividad y Posicionamiento Gestión del Crecimiento

Temas Estratégicos

Preservar la calidad 
académica y el 

mejoramiento continuo
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Datos generales 

de la institución 

«
1.8. Datos generales de la institución  
 

 Oferta Académica 

Pregrado Posgrado 

Técnico profesional 1 Especializaciones profesionales 4 

Tecnológicos 2 Especializaciones de enfermería 3 

Profesionales 5 Especializaciones médicas 48 
Total pregrado 8 Total posgrado 55 

 Estudiantes Matriculados - Programas Acreditados 

Programas 
2013-

1 
 

    
2016-

2
2017-

1 
2017-

2  
2018-

1 
Enfermería 519 529 580 545 566 551 492 528 541 573 579 

1
2014- 2014-

2
2015-

1
2015-

2
2016-

1

Instrumentación Quirúrgica 312 316 370 348 361 370 362 336 359 356 359 

Medicina 927 964 983 1.007 1.052
 

1.075 1.102 1.123 
1.117 1.118

 
1.091 

Tecnología en Citohistología 62 65 64 58 54 46 49 53 46 54 53 
Especialización en Anestesiología y 
Reanimación 26 28 29 31 33 33 36 42 48 48 50 

Especialización en Cirugía General 23 26 28 27 29 27 30 32 36 31 32 
Especialización en Cirugía Plástica, 
Reconstructiva y Estética 10 11 12 12 13 15 14 16 15 17 16 

Especialización en Ginecología y 
Obstetricia 

36 35 37 38 40 41 41 45 48 50 50 

Especialización en Hematología 8 8 9 8 8 8 8 8 8 8 8 
Especialización en Medicina Crítica y 
Cuidado Intensivo 

16 17 15 15 12 12 11 16 19 19 17 

Especialización en Medicina Interna 38 39 37 37 37 35 37 36 38 39 41 
Especialización en Ortopedia y 
Traumatología 

28 28 25 24 21 25 23 27 28 26 27 

Especialización en Patología 13 12 13 13 13 15 13 14 15 15 15 

Especialización en Pediatría 41 41 42 44 43 47 48 46 44 45 43 
Programas en proceso de autoevaluación para la renovación de la acreditación Tecnología en Citohistología 

Cursos de Educación no formal Cursos  70 Diplomados 55 Congresos y 
otros 

3 

Docentes de la Institución 

Dedicación Total 
Nivel de formación (contabilizar solo el mayor nivel de grado) 

Doctores Magísteres Especialización 
Médico Quirúrgica 

Especialización 
Universitaria 

Profesional Tecnólogos 
 

Tiempo Completo 
con contrato a 
término indefinido 

14 1 3 1 6 2 1  

Medio Tiempo con 
contrato a término 
indefinido 

36  3 32 1    

Tiempo Completo 
con contrato a 
término fijo 

72 4 19 9 23 16 1  

Medio Tiempo con 
contrato a término 
fijo 

199 1 34 118 32 12 2  

Cátedra 170 3 48 14 47 54 2 2 

Tiempo Parcial con 
contrato a término 
fijo 

33  6 3 14 10   

Tiempo Parcial con 
contrato a término 
indefinido 

2   2     

-

-

-

-

-

-

-

-----

-

- --

Total 21 
Institucionales con reconocimiento Colciencias 68 Semilleros de investigación  26 

Instituto de investigación 1 

Convenios nacionales, internacionales y docencia servicio 

Convenios Número Objeto 
Nacionales 24 Cooperación Académica 

Internacionales 56 Movilidad, Investigación, Misión académica 
Docencia Servicio 135 Prácticas docentes asistenciales 

Recursos tecnológicos y de comunicación 

Equipos de computo 776 Servidores 4 
Salas digitales 6 Aula móvil  1 Servicios en la nube 14 

 Medios audiovisuales (VideoBeam, sistemas de audio, televisores) 200 

Sistemas de información 

Software de 
apoyo 

académico 
15 Plataforma LMS 6 

Sistemas de apoyo 
académico y 

administrativo 
14 

Sistema de Biblioteca 

Bibliotecas centrales 2 Bibliotecas satelitales 30 
Títulos 9.973 Títulos adquiridos últimos 5 años 2.730 

Ejemplares 15.854 Bases de datos 45 
Productividad Académica de la Institución, últimos 5 años 

Libros 12 Publicaciones periódicas 

OI 659 

Revista internacional indexada 158 
Revista internacional no indexada 18 

Revista nacional indexada  311 

OVA 157 

Revista nacional no indexada  107 
Poster 836 

Presentación oral 910 
Guías de práctica clínica 20 

Proyección Social 

           Áreas Salud familiar y comunitaria  Responsabilidad social  Extensión Universitaria  

Programas 

• Espacios educativos 
saludables 

• Vivienda, familia y salud 
• Calidad de vida laboral 
• FUCS al parque  
• Entorno seguro para el 

paciente y la familia  
• Universidad saludable  
• Voluntariado 

• Becas 
• Sembrando futuro 
• Crear y creer 
• Permanencia universitaria  
• Gestión de egresados  
• Extensión de programas 

académicos  
• Apoyo al sector externo   

Megaproyectos Proyecto Guainía Proyecto extensión Cúcuta 

Bienestar Universitario 

Servicios  

• Rutas seguras 
• Alimentación 
• Condiciones de bienestar 

en escenarios de práctica  
• Seguro estudiantil 

• Préstamo de juegos 
• Préstamo de escenarios 

deportivos 
• Gimnasio 

Infraestructura física  

Número de aulas de clase  57 

Número de laboratorios 16 

Número de salas de cómputo  6 

Auditorios 4 

Oficinas 83 

Salas docentes 7 

Graduados (datos acumulados) 
Pregrado programa 

tecnológico 
493 Pregrado programas 

profesionales 
6.456 

Posgrado 
Especializaciones 

profesionales 
presenciales  

436 
Especialización 

virtual 
21 

Especializaciones de 
enfermería 

897 
Especializaciones 

médicas 
2.013 

Grupos de Investigación Número de académicos vinculados a la investigación 
Categoría B 14 

Institucionales 250 Categoría C 7 
 Reconocimiento Institucional 21 

Espacios deportivos 9 

Hospitales 2 

Estructura financiera (cifras en miles de pesos)* 

Total ingresos netos 65.085.557 

Total costos y gastos totales   45.398.945 

Excedente operacional 19.686.611 

Ingresos no operacionales 6.880.937 

Egresos no operacionales 651.715 

Excedente del ejercicio ordinario  25.915.833 

Total activo 274.710.384 

Total pasivo 39.208.945 

Total patrimonio 235.501.439 

Técnico

*Para el periodo 2019 el número de docentes con contrato a término indefinido serán 151 ver factor tres,
característica 8 y anexo de indicadores estadísticos tabla No. 29

2013-
2
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en escenarios de práctica  
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• Préstamo de escenarios 

deportivos 
• Gimnasio 

Infraestructura física  

Número de aulas de clase  57 

Número de laboratorios 16 

Número de salas de cómputo  6 

Auditorios 4 

Oficinas 83 

Salas docentes 7 

Graduados (datos acumulados) 
Pregrado programa 

tecnológico 
493 Pregrado programas 

profesionales 
6.456 

Posgrado 
Especializaciones 

profesionales 
presenciales  

436 
Especialización 

virtual 
21 

Especializaciones de 
enfermería 

897 
Especializaciones 

médicas 
2.013 

Grupos de Investigación Número de académicos vinculados a la investigación 
Categoría B 14 

Institucionales 250 Categoría C 7 
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característica 8 y anexo de indicadores estadísticos tabla No. 29
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1.8. Datos generales de la institución  
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Técnico profesional 1 Especializaciones profesionales 4 

Tecnológicos 2 Especializaciones de enfermería 3 

Profesionales 5 Especializaciones médicas 48 
Total pregrado 8 Total posgrado 55 
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2018-

1 
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2014- 2014-
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2015-

1
2015-

2
2016-

1
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Medicina 927 964 983 1.007 1.052
 

1.075 1.102 1.123 
1.117 1.118

 
1.091 
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Reanimación 26 28 29 31 33 33 36 42 48 48 50 
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Reconstructiva y Estética 10 11 12 12 13 15 14 16 15 17 16 
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Obstetricia 
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16 17 15 15 12 12 11 16 19 19 17 

Especialización en Medicina Interna 38 39 37 37 37 35 37 36 38 39 41 
Especialización en Ortopedia y 
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otros 
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Docentes de la Institución 
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Médico Quirúrgica 

Especialización 
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Profesional Tecnólogos 
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contrato a término 
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Medio Tiempo con 
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fijo 

199 1 34 118 32 12 2  
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33  6 3 14 10   

Tiempo Parcial con 
contrato a término 
indefinido 

2   2     

-

-

-

-

-

-

-

-----

-

- --
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Docencia Servicio 135 Prácticas docentes asistenciales 

Recursos tecnológicos y de comunicación 

Equipos de computo 776 Servidores 4 
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*Información financiera a diciembre de 2017 que muestra el resultado consolidado del último 
ejercicio anual. En el factor 12 se presenta también información financiera correspondiente 
al primer período de 2018.
Fuente: Registros institucionales. Información a junio de 2018.

En atención a lo dispuesto por el Consejo Nacional de Acreditación, la información general 
de la Institución se complementa en los cuadros maestros de indicadores.
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 2. Aspectos metodológicos

Con base en los Lineamientos para la Acreditación Institucional 2015 del Consejo Nacional 
de Acreditación, CNA, se describen, en primer lugar, las etapas surtidas en el desarrollo 
del proceso de autoevaluación institucional y luego se amplía lo relativo al proceso de 
ponderación. 

Organización del comité de acreditación institucional 
Se creó el Comité de Autoevaluación Institucional conformado por el rector, el vicerrector 
Académico, el vicerrector de Planeación y de Proyectos Especiales, el secretario General, 
el gerente, la directora de la División de Aseguramiento de la Calidad, la directora de la 
División de Planeación y de Gestión de Proyectos, un representante de los profesores y un 
representante de los estudiantes. Como apoyo, se incorporaron al mismo los líderes de 
las siguientes áreas: División de Bienestar Universitario, Seguimiento al Egresado, División 
de Desarrollo Tecnológico, División de Internacionalización, División de Investigaciones 
y la División de Proyección Social. El comité tiene, como funciones generales, estimular 
y asegurar la participación de la comunidad académica en todo el proceso, realizar la 
ponderación de factores y características de calidad, efectuar la calificación, definir los 
lineamientos del plan de mejoramiento y convertirse, en general, en la instancia para 
examinar el desarrollo del mismo. 

Apropiación del proceso de acreditación institucional por parte de la comunidad 
educativa e implementación de un plan de comunicaciones
El rector realizó reuniones con los profesores, estudiantes y personal administrativo donde 
socializó la política de calidad y las etapas del proceso de autoevaluación institucional. Se 
definió e implementó un plan de comunicaciones que contempló mecanismos para asegurar 
una adecuada información y difusión de las diferentes etapas del proceso y de los resultados 
que se van alcanzando, entre los que se destacan los siguientes: Diseño y elaboración 
de videos de sensibilización dirigidos a toda la comunidad académica; elaboración de 
pendones donde los actores plasmaron su compromiso con la autoevaluación, y difusión 
sobre los avances del proceso de autoevaluación a través de boletines informativos.

El plan de comunicaciones se ha implementado a lo largo de todo el proceso como un 
medio para propiciar el conocimiento del significado del proceso de autoevaluación, 
estimular la participación de la comunidad educativa y difundir los resultados obtenidos.

Diagnóstico preliminar 
En el año 2017, tomando como referencia los Lineamientos para la Acreditación Institucional 
propuestos por el CNA, se llevó a cabo un diagnóstico preliminar para examinar las 
condiciones de calidad de la FUCS. Para ello se usaron, como insumos, los informes de 
autoevaluación de programas —tanto los de registro calificado, como los de acreditación—, 
los estudios de planeación y los planes de mejoramiento institucional. Como resultado 
de este trabajo, se establecieron acciones de autorregulación que se clasificaron en tres: 
prioritarias, importantes, y deseables.

Etapas desarrolladas
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Diseño del modelo de autoevaluación 
Se tomó como base los Lineamientos para Acreditación Institucional del CNA y, a partir de 
estos, se construyó una matriz que incluyó la definición de los indicadores documentales, 
estadísticos, de percepción y de referenciación.   

Ponderación de factores y características 
El ejercicio de ponderación de factores y características fue realizado por el Comité de 
Autoevaluación Institucional y por los líderes de las áreas designados como apoyo. El 
proceso se llevó a cabo con el propósito de reconocer, en forma previa al ejercicio de 
autoevaluación, el peso relativo de los factores y de las características teniendo en cuenta el 
ideal de la calidad institucional de acuerdo con su naturaleza y los referentes institucionales.

Recolección de la información
Se hizo uso de tres tipos de fuentes: documentales, estadísticas y de percepción. 
Las fuentes documentales hacen referencia a los documentos de filosofía institucional y de 
orientación institucional, a los documentos de los programas académicos, a las actas de 
consejos, a la normatividad vigente, a los informes de autoevaluación, a las resoluciones 
de acreditación de los programas y a los informes de gestión.

Los indicadores estadísticos se obtuvieron del Sistema de Información Académico 
Administrativo Básico, SIAAB, y de los reportes que proporcionan los sistemas de información 
que maneja el Ministerio de Educación Nacional.

Los indicadores de percepción se obtuvieron, en una primera instancia, mediante la 
aplicación de encuestas donde se consultó a una muestra de los actores de la comunidad 
universitaria sobre aspectos de la vida institucional. Previamente, se realizó una validación 
de los instrumentos en el software para apreciar la claridad, facilidad, completitud de los 
aspectos a evaluar y sobre el funcionamiento de la plataforma. 
La participación por actor se ilustra en la tabla 1.

Tabla 1. 
Participación por actor 

en la aplicación de 
encuestas

Fuente: División de 
Aseguramiento de la 

Calidad

Para el análisis de la información, en las encuestas se definió una escala de valoración; se 
consideraron resultados favorables, los calificados con 5 y 4. De igual manera, se clasificaron 
como resultados desfavorables los valorados con 2 y 1. La valoración 3 se reportó de forma 
independiente. 

Con el objeto de precisar la valoración en relación con algunos de los elementos cuya 
respuesta favorable, en la aplicación de las encuestas, estaba por debajo del 70%, se 
programaron grupos focales como otra herramienta para recoger percepciones. Las 
reuniones se adelantaron con los siguientes actores universitarios: estudiantes de pregrado, 
estudiantes de especializaciones profesionales, estudiantes de especialidades médicas, 
docentes de planta, docentes de cátedra y colaboradores. 

Las fuentes de apreciación se complementaron con la aplicación de encuestas a los 
graduados, receptores de práctica y entrevistas a los empleadores. 

Actor 
Población  

total 

Número de 
encuestas 

contestadas 

Porcentaje 
de respuesta 

Estudiantes de pregrado 2.241 1.253 51% 
Estudiantes de especialidades 
médicas 

742 428 58% 

Estudiantes de especializaciones de 
enfermería y profesionales 163 163 100% 

Docentes de planta 350 226 65% 
Docentes de cátedra 60 60 100% 

Colaboradores 209 159 76% 
Directivos 51 46 90% 

 



19

Se dirigieron encuestas a los graduados de la institución de los periodos 2011-1 a 2017-1, es 
decir a 3.497 graduados con un porcentaje de respuesta de 26%, lo que corresponde a 891. 

En cuanto a los receptores de práctica, los criterios utilizados para que respondieran la 
encuesta fueron: el apoyo a una o más rotaciones de los programas de la FUCS por más de 
un año. La encuesta fue respondida por 27 receptores de práctica.

Se aplicó entrevista a 30 empleadores donde se indagó sobre el desempeño profesional y 
ético de los graduados de la FUCS.

Elaboración y consolidación del informe, calificación y elaboración de propuestas 
de mejoramiento
Para la elaboración y consolidación del informe, se contó con el concurso de las distintas 
unidades responsables de los diferentes factores. Luego, el Comité de Autoevaluación 
realizó la calificación de los factores y características, para lo que se tuvo en cuenta la 
siguiente tabla.

En esta escala, 4,6-5,0 indica que el factor o la característica tiene fortalezas muy definidas; 
las debilidades no afectan ni ponen en riesgo las fortalezas y no se requieren propuestas 
de mejoramiento específicas. De 4,0-4,5 indica que el factor o la característica muestra 
más fortalezas que debilidades; estas debilidades, aunque no afectan sustancialmente las 
fortalezas de la institución, requieren propuestas de mejoramiento. Entre 3,5-3,9 indica 
que el factor o la característica evidencia más debilidades que fortalezas y se requiere con 
urgencia la formulación y puesta en marcha de propuestas de mejoramiento. De 3,0-3,4 
o menos a 59%) muestra que el factor o la característica registra debilidades significativas 
y exige un examen especial de la situación para adoptar acciones de mejoramiento 
prioritarias. 

Con base en la calificación, se definió el plan de mejoramiento que tomó como base las 
oportunidades de mejoramiento identificadas en el proceso de autoevaluación: unas de 
carácter estratégico y otras como acciones de mejoramiento institucional. Las primeras 
resultan esenciales para conservar e incrementar la calidad y la pertinencia institucional y 
deben ser consideradas como prioritarias en la formulación del nuevo plan de desarrollo 
que comenzará a implementarse en 2020, las segundas contribuyen de forma importante 
al mejoramiento institucional. Para la construcción del plan se tuvo en cuenta, como 
un insumo la comunicación enviada por el CNA el 3 de septiembre de 2018 en la que 
se autorizaba a la institución a adelantar el proceso de autoevaluación con fines de 
acreditación institucional y se indicaban propuestas de mejoramiento.  

Ponderación de factores
La ponderación de factores y características se inició con la presentación del modelo de 
autoevaluación y la importancia de la ponderación. Luego de reflexionar sobre la naturaleza 
e identidad institucional, se desarrolló el ejercicio. La tabla 3 muestra el peso otorgado a los 
factores en la ponderación.

En consonancia con la naturaleza e identidad institucional, se ponderó con un 12% el 
factor “Misión y proyecto institucional”, dado que el comité considera que condensa los 
elementos que definen y caracterizan a la FUCS y, por tanto, se convierte en la referencia 
obligada para conducir un ejercicio de autoevaluación que permita constatar, a través de 
evidencias, cómo el desempeño de la FUCS hace realidad su misión y proyecto institucional.

Aspectos metodológicos

Tabla 2. 
Escala de calificación

Fuente: División de 
Aseguramiento de la 

Calidad

Ponderación de factores y 

características de calidad

Escala de calificación  Calificación  

Se cumple plenamente 4,6-5,0 

Se cumple en alto grado 4,0-4,5 

Se cumple aceptablemente 3,5-3,9 

Se cumple insatisfactoriamente 3,0-3,4 

No se cumple 0,0-2,9 
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Con un 10% se ponderaron los factores “Procesos académicos” y “Profesores y estudiantes”. 
El significado de los procesos académicos es claro en cuanto la FUCS se define como “una 
institución universitaria de docencia con un componente de investigación”1 y, por tanto, 
las actividades docentes resultan  primordiales para el logro de su misión y de su visión 
institucional. Estos propósitos formativos logran hacerse realidad en la medida en que 
se cuente con un cuerpo profesoral idóneo y de calidad, tal como lo explicita la misión: 
“…liderado por un equipo altamente calificado” 2. También está expresado en aquello 
que la distingue: “Profesores con excelentes niveles de formación y competencias para el 
desarrollo de las labores académicas” 3. Los estudiantes constituyen el centro de la actividad 
académica de la institución tal como se manifiesta claramente en la misión: “…asume con 
responsabilidad la formación integral del estudiante” 4. Y en la visión: “… más reconocida 
en Colombia por la formación de recurso humano para el sector salud” 5.

El factor “Investigación y creación artística” fue ponderado con un 8% ya que la actividad 
investigativa, como se señaló, es un componente de la institución. La visión declara que 
“aspira a ser reconocida por sus contribuciones a la investigación”6 y la misma constituye 
otra de las funciones sustantivas de la actividad universitaria. También con un 8%, el factor 
“Pertinencia e impacto social” recibió una ponderación al ser el que trata de la proyección 
institucional, elemento que aparece delineado como objetivo de la FUCS cuando en su 
misión afirma: “…permitir el análisis objetivo y racional de los problemas de la comunidad 
y contribuir a mejorar su calidad de vida” 7; y lo reitera en su identidad institucional: “…y 
velará por el compromiso social de todas sus acciones”8. Este factor, así mismo, examina lo 
relativo a egresados. Su evaluación es fundamental ya que, de alguna manera, ellos son 
quienes reflejan la calidad del proceso formativo impartido. 

Se definió también con un peso porcentual del 8% el factor “Organización, gestión 
y administración” ya que ofrece las orientaciones y las condiciones para adelantar una 
labor académica pertinente y de calidad, y garantiza la capacidad autorregulativa de la 
institución. En la declaración de los valores institucionales, los elementos ligados a este 
factor se destacan de manera especial: “Nuestras actividades se caracterizan por el 
compromiso y por la entrega con responsabilidad, eficiencia y eficacia en la realización de 
los deberes y quehaceres adquiridos con la institución. Nos destacamos por la honestidad, 
la transparencia y la rectitud, teniendo en cuenta las normas de buena conducta y justicia”9 .

De igual forma, el factor “Recursos de apoyo académico e infraestructura física” recibió una 
ponderación del 8% ya que, al tratarse de una institución con programas del ámbito de la 
salud, la disponibilidad de estos recursos —y principalmente de hospitales universitarios— 
resultan esenciales para el cumplimiento de los proyectos formativos. 

El factor “Procesos de autoevaluación y autorregulación” se ponderó con un 7% dado que 
la posibilidad de asumir ejercicios evaluativos y las propuestas de mejoramiento resultantes, 
vinculadas con la planeación institucional, constituyen la esencia de los procesos 
autorregulativos y, por ende, de la capacidad de mostrar coherencia con las aspiraciones 
consagradas en el proyecto institucional. También recibió un 7% de ponderación el factor 

Tabla 3. 
Ponderación de factores

Fuente: División de 
Aseguramiento de la 

Calidad

1 Cfr. ¿Qué distingue y diferencia a la FUCS?
2 Cfr. Misión institucional.
3 Cfr. ¿Qué distingue y diferencia a la FUCS?
4 Cfr. Misión institucional.
5 Cfr. Visión.
6 Ídem.
7 Cfr. Misión institucional.
8 Cfr. Identidad institucional.
9 Cfr. Valores institucionales.

Factores Definitiva 

1. Factor misión y proyecto institucional 12% 

2. Factor estudiantes 10% 

3. Factor profesores 10% 

4. Factor procesos académicos 10% 

6. Factor investigación y creación artística 8% 

7. Factor pertinencia e impacto social 8% 

10. Factor organización, gestión y administración 8% 

11. Factor recursos de apoyo académico e infraestructura física 8% 

8. Factor procesos de autoevaluación y autorregulación 7% 

12. Factor recursos financieros 7% 

5. Factor visibilidad nacional e internacional 6% 

9. Factor bienestar institucional 6% 
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Aspectos metodológicos

“Recursos financieros” en la medida en que aporta los medios necesarios para la concreción 
de las aspiraciones misionales y del proyecto institucional. 

Con un 6% fue ponderado el factor “Visibilidad nacional e internacional”. Se consideró que 
una realización pertinente de los factores “Investigación y pertinencia” e “Impacto social” 
ofrece las bases necesarias para concretar el alcance de este factor.  

El factor “Bienestar institucional” se ponderó con un 6% porque su realización está 
condicionada a la forma cómo se desarrollen los restantes factores, especialmente los de 
“Misión y proyecto institucional”, “Estudiantes” y “Profesores”. Se subrayó que el bienestar 
constituye un proceso transversal presente en toda la dinámica de la vida institucional; su 
alcance no se reduce a la realización de programas, sino que está íntimamente ligado a la 
calidad de la actividad académica y de la gestión administrativa. 

Ponderación de características
La tabla siguiente muestra el resultado de la ponderación de las características asociadas 
a los factores.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Factor Característica Porcentaje 

Misión y proyecto 
institucional 

Coherencia y pertinencia de la misión. 37% 

Orientaciones y estrategias del proyecto 
educativo institucional. 

33% 

Formación integral y construcción de la 
comunidad académica en el proyecto educativo 
institucional. 

30% 

Estudiantes 

Deberes y derechos de los estudiantes. 34% 
Admisión y permanencia de estudiantes 36% 

Sistemas de estímulos y créditos para estudiantes. 30% 

Profesores 

Deberes y derechos del profesorado. 20% 
Planta profesoral. 25% 
Carrera docente. 21% 
Desarrollo profesoral. 20% 

Interacción académica de los profesores. 14% 

Procesos académicos 

Políticas académicas, interdisciplinariedad, 
flexibilidad y evaluación curricular. 38% 

Pertinencia académica y relevancia social en 
programas de pregrado y de posgrado y de 
educación continuada. 

37% 

Procesos de creación, modificación y extensión de 
programas académicos. 25% 

Visibilidad nacional e 
internacional 

Inserción de la institución en contextos 
académicos nacionales e internacionales. 

56% 

Relaciones externas de profesores y estudiantes. 44% 

Investigación y 
creación artística 

Formación para la investigación. 55% 

Investigación. 45% 

Pertinencia e impacto 
social 

Institución y entorno. 55% 
Graduados e institución. 45% 

Procesos de 
autoevaluación y 
autorregulación 

Sistemas de autoevaluación. 34% 
Sistemas de información. 33% 

Evaluación de directivas, profesores y personal 
administrativo. 33% 

Bienestar institucional 
Estructura y funcionamiento del bienestar 
institucional. 

100% 

Organización, 
administración y 
gestión 

Administración y gestión. 38% 
Procesos de comunicación. 27% 

Capacidad de gestión. 35% 
Recursos de apoyo 
académico e 
infraestructura física 

Recursos de apoyo académico 65% 

Infraestructura física. 35% 

Recursos financieros Recursos, presupuesto y gestión financiera. 100% 
 

Tabla 4. 
Ponderación de las 

características de 
calidad

Fuente: División de 
Aseguramiento de la 

Calidad
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En relación con las tres características asociadas al primer factor, “Misión y proyecto institucional”, la 
primera recibió un mayor peso dado que la coherencia con lo expresado en la misión y el proyecto 
institucional constituye el referente fundamental para adelantar el ejercicio evaluativo. Las dos restantes 
recibieron un peso porcentual semejante ya que apuntan, de manera similar, a concretar la naturaleza 
y las aspiraciones institucionales. 

En el factor de “Estudiantes” recibió un mayor peso la característica relacionada con la admisión 
y permanencia de los estudiantes, ya que se deben proporcionar los medios para garantizar, con 
calidad, la culminación exitosa de los estudios en un ambiente de bienestar; luego fue ponderada 
la relativa a los derechos y deberes de los estudiantes en tanto la transparencia en la aplicación de 
la normatividad garantiza un trato igualitario y la concreción del debido proceso. También recibió 
un peso importante la relacionada con los sistemas de estímulos por cuanto constituye un elemento 
importante que contribuye al éxito académico. 

En el tercer factor, relativo a “Profesores”, recibió una mayor ponderación la característica de planta 
profesoral ya que, de su composición, dependen, de manera decisiva, las actividades académicas; le 
sigue la característica relacionada con la carrera docente pues su concreción permite el desarrollo de 
la vida profesional de los docentes en el ámbito institucional; y, con pesos similares, las relativas a la 
claridad de la normatividad que regula la actividad profesoral y el desarrollo profesoral. La interacción 
académica de los profesores se examina también en el factor que trata de la visibilidad de la institución. 

En el factor “Procesos académicos” recibió una significativa ponderación la relativa a la expedición de 
políticas que favorezcan la realización de los propósitos formativos, luego la pertinencia académica y la 
relevancia social de los programas de pregrado, de posgrado y de educación continuada en la medida 
en que su examen permite constatar y evidenciar la calidad de la docencia. Le siguen en importancia 
los procesos establecidos para gestionar los programas que deberían ser una consecuencia de la 
pertinencia y consistencia de las dos primeras.

En el factor de “Visibilidad nacional e internacional” se le otorgó un mayor peso a la inserción de 
la institución en contextos académicos nacionales e internacionales debido a que los aspectos que 
considera ponen en primer plano la necesidad de armonizar el desarrollo de la docencia y de la 
investigación con las tendencias de orden nacional e internacional. También, con un peso importante, 
se ponderaron las relaciones externas de profesores y estudiantes ya que las mismas son indicativas de 
la proyección académica de estos actores universitarios. 

En el factor “Investigación y creación artística” se le otorgó un peso mayor a la formación para la 
investigación por su importancia en las labores docentes y formativas de los estudiantes que, tal 
como se ha subrayado, constituye el rasgo distintivo de la FUCS. No es menor la ponderación de la 
investigación como tal, ya que la FUCS se propone como una de sus metas avanzar en desarrollos 
relacionados con la investigación aplicada. 

En el factor “Pertinencia e impacto”, se le dio un peso mayor a la primera característica que indaga 
por la pertinencia de la proyección social de la institución. La segunda aparece con una ponderación 
importante debido a que la actividad de los egresados refleja la eficacia de la labor formativa y 
constituye, de alguna forma, el “resultado” de la actividad académica, considerado hoy en día como 
un elemento vital en los ejercicios evaluativos. 

En el factor “Procesos de autoevaluación y autorregulación”, las tres características asociadas recibieron 
un peso similar porque, en conjunto, son igualmente importantes para el logro de una institución 
autorregulada. 

La característica asociada al factor “Bienestar institucional” recibió una ponderación del 100%.
En el factor “Organización, gestión y administración”, las características relativas a la administración y 
gestión, y la capacidad de gestión reciben un mayor peso debido a su contribución para un adecuado 
desarrollo de las funciones sustantivas. Esto sin restar importancia a los procesos de comunicación 
que aportan no solo a cualificar la administración, sino también a fortalecer la identidad institucional. 

En el factor “Recursos de apoyo académico e infraestructura” se concedió una mayor ponderación 
a los recursos de apoyo académico por considerar los escenarios de práctica fundamentales en la 
formación de profesionales del ámbito de la salud. 

En el de “Recursos financieros”, la única característica asociada recibe un peso del 100%. 
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La Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud ha hecho explícita su opción institucional, 
fruto de un ejercicio permanente de revisión y de reflexión sobre la filosofía institucional, 
sobre su papel en la sociedad y la consideración de la normatividad estatal lo que ha 
conducido a la construcción de sus documentos institucionales, como son los Estatutos, el 
Proyecto Educativo Institucional (PEI), las políticas institucionales, la misión y la visión y el 
Plan Estratégico de Desarrollo que son dados a conocer a la sociedad y a los miembros de 
la comunidad universitaria. 

La FUCS define su quehacer específico a través de la formulación de la misión. Es así como, 
en 2001, como consecuencia de un proceso de reflexión sobre su trabajo con participación 
de la comunidad universitaria definió tanto su misión como su visión, orientadas a la 
formación integral del estudiante con la perspectiva de ser una institución reconocida por 
la calidad de sus egresados y la excelencia académica e investigativa. Las mismas fueron 
aprobadas por el Consejo Superior mediante el Acuerdo 588 del 4 de noviembre de 2003.

En los últimos quince años, la FUCS ha llevado a cabo un esfuerzo permanente de reflexión 
y discusión de la misión, la visión y el PEI, acompañado de los ejercicios de planeación 
estratégica con la participación de actores representantes de la comunidad educativa, lo 
que ha permitido implementar procesos de mejoramiento continuo. 

En 2014, se desarrolló el último proceso de redimensión del componente teleológico 
del Proyecto Educativo Institucional (PEI), en el marco de la cultura de la autoevaluación 
con  el que se buscó, mediante un ejercicio reflexivo en torno a las buenas prácticas 
organizacionales, materializar procesos educativos de calidad que contribuyan con el 
desarrollo de las capacidades humanas y agencien posibilidades de crecimiento equitativo y 
justo en los diferentes contextos en los que inciden los egresados, a partir de la generación 
de conocimientos en las áreas de la salud y las ciencias sociales y administrativas. Es 
importante destacar que dicho proceso contó con la participación de los diferentes 
estamentos de la comunidad educativa en talleres que posibilitaron, a partir de preguntas 
orientadoras, establecer un diálogo entre el deber ser, plasmado en los documentos 
oficiales, y el hacer, presente en los contextos pedagógicos y administrativos. Lo anterior 
con el propósito de lograr coherencia y congruencia entre el discurso oficial y la práctica 
docente y administrativa. 

La institución tiene una misión claramente formulada, coherente y pertinente con el 
medio social y cultural. Corresponde a la definición institucional, a su tradición y es de 
dominio público. Dicha misión se expresa en los objetivos, en los procesos académicos 
y administrativos y en los logros institucionales. En ella se hace explícito el compromiso 
institucional con la calidad, con los principios constitucionales y con los principios y 
objetivos establecidos por la ley para la educación superior.

Misión y proyecto 
institucional1Factor

Característica 1
Coherencia y pertinencia 

de la misión

3. Resultados de la Autoevaluación
3.1. Evaluación por factores
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La voluntad política y ética de los directivos de la FUCS, así como el empoderamiento de 
los integrantes de la comunidad educativa, posibilitaron la generación de espacios de 
participación conducentes a realizar una mirada retrospectiva y crítica de la institución 
y analizar los asuntos que han propiciado su posicionamiento en la formación de 
profesionales para el sector de la salud y, desde una perspectiva proyectiva, formular los 
derroteros que favorezcan la cualificación de los procesos que se desarrollan en la FUCS 
con el propósito de responder a las demandas de la educación superior en el marco de la 
sociedad global de conocimiento y de garantizar el cumplimiento de las promesas sociales 
que la FUCS propone en su componente teleológico. En concordancia con la razón de ser 
de la institución y con su desarrollo histórico, que la ha posicionado como una institución 
formadora de recurso humano para el sector de la salud, y gracias a las contribuciones 
recibidas se realizaron las actualizaciones del PEI y de la misión y la visión aprobados por el 
Consejo Superior mediante el Acuerdo 3092 del 14 de octubre de 2014.

Misión: La Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud es una institución de 
educación superior que asume con responsabilidad la formación integral del estudiante 
en los campos de la ciencia, la investigación, la tecnología y las humanidades con 
fundamentos de excelencia académica, sentido ético, social y científico. Está liderada 
por un equipo humano altamente calificado con el fin de permitir el análisis objetivo y 
racional de los problemas de la comunidad y contribuir a mejorar su calidad de vida.

Visión: Para el año 2020, la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud será la 
institución de educación superior más reconocida en Colombia por la formación de 
recurso humano para el sector de la salud, por la calidad de sus egresados, por la 
excelencia académica y por sus contribuciones a la investigación.

La responsabilidad institucional, consagrada en la misión, se enmarca en la formación 
integral del estudiante, con fundamentos de excelencia académica, sentido ético, social 
y científico, todo ello para contribuir a la solución de los problemas de la comunidad y a 
mejorar su calidad de vida, lo que es evidente en el crecimiento de su oferta académica, en 
particular de los programas de especialización médica, y en el desarrollo de proyectos de 
investigación que contribuyen al mejoramiento de prácticas de atención clínica.

El compromiso con la calidad y con los principios establecidos por la ley para la educación 
superior se manifiesta con la acreditación de programas, 80% de los programas acreditables 
de pregrado y 45,6% de la oferta total de programas acreditables, que complementa con su 
política de calidad, con la existencia de un sistema interno de aseguramiento de la calidad 
y de procesos académicos y administrativos documentados, dos de ellos certificados y 
recertificados a través de las Normas ISO.

Como ya se ha señalado en un ejercicio que forma parte de la evaluación institucional, 
se reflexionó sobre la identidad institucional y sus referentes, lo que permitió precisar los 
aspectos que caracterizan y diferencian a la FUCS; dichos aspectos fueron consultados 
para sus comentarios con toda la comunidad educativa. El resultado de este ejercicio fue 
presentado en la primera sección de este informe en el numeral 1.5.

La difusión de la misión se realiza a través de la página web, se encuentra en documentos 
institucionales y en retablos expuestos en las oficinas y áreas comunes institucionales. En los 
procesos de inducción y reinducción de estudiantes, profesores, administrativos y padres 
de familia, que se realizan semestralmente, se presentan la misión y la visión institucionales.

En cuanto a la imagen externa, proporcionada por la institución a través de su página web 
y de los medios publicitarios, muestra con transparencia lo que es la FUCS y la forma cómo 
asume sus funciones sustantivas, así como el tipo de programas académicos que oferta y 
sus características. 

En relación con la percepción de la comunidad académica sobre el grado de cumplimiento 
institucional de los objetivos planteados en la misión, más del 85% de la comunidad 
considera que la institución asume con responsabilidad la formación integral del estudiante. 
Es de resaltar que los porcentajes más altos corresponden a directivos, docentes de planta y 
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Factor 1
Misión y proyecto institucional

Fuente: Oficina de 
Seguimiento al Egresado

docentes de cátedra con cifras de 97,82%, 95,57% y 94,12%, respectivamente. En relación 
con el análisis objetivo y racional de los problemas de la comunidad y su contribución al 
mejoramiento de la calidad de vida, más del 81,7% de los actores coinciden en que la 
institución cumple favorablemente dicho aspecto, la comunidad académica, en más del 
90%, considera que está fundamentada en un sentido ético, social y científico (ver anexo 
de percepciones, tabla 1).

Los resultados de la encuesta realizada a los egresados en el proceso de autoevaluación en 
cuanto al cumplimiento institucional de los objetivos planteados en la misión institucional 
se observan en la siguiente figura.

Valoración

Figura 3. Apreciación 
de graduados

Ponderación de la 
característica Calificación

Fortalezas

Ponderación 
del factor 12% 37% 4,8

La FUCS ha relizado ejercicios para examinar la pertinencia y 
actualidad de sus formulaciones institucionales con la 
participación de la comunidad educativa. 

La FUCS tiene una misión claramente formulada, que es coherente y pertinente 
con su naturaleza, sus objetivos y sus procesos académicos y administrativos, lo 
que es reconocido por la comunidad educativa y los egresados.

El Proyecto Educativo Institucional (PEI) orienta la planeación, la administración, la 
evaluación y la autorregulación de las funciones sustantivas y la manera cómo estas 
se articulan. Sirve de referencia fundamental en los procesos de toma de decisiones en 
materia de docencia, investigación, extensión o proyección social, así como del desarrollo 
del bienestar institucional, la internacionalización y los recursos físicos y financieros.

Característica 2
Orientaciones y 

estrategias del Proyecto 
Educativo Institucional

En 2002, el Consejo Superior, mediante el Acuerdo 280, aprueba las Políticas de la Fundación 
Universitaria de Ciencias de la Salud y declara que el Proyecto Educativo Institucional se 
convierte en el camino que guiará el desarrollo de la institución en cumplimiento de su 
misión y su visión.

El PEI data de 2001 y es fruto de un ejercicio que convocó la participación colectiva. Fue 
aprobado ese mismo año mediante el Acuerdo 208 del Consejo Superior. Posteriormente, 
en 2005 y 2006, se desarrolló un proceso de apropiación del PEI y, producto de este 
trabajo, se procedió a una complementación del marco filosófico, aprobado por el Consejo 
Superior mediante el Acuerdo 1.639 del 22 de julio de 2008. El más reciente proceso de 
adición del PEI fue aprobado por el Consejo Superior a través del Acuerdo 3.092 del 14 
de octubre de 2014, donde se definió el modelo pedagógico de la institución, orientado 



Informe de Autoevaluación Institucional

26

hacia un proceso educativo dinámico y evolutivo que implica una acción conjunta de 
docentes y estudiantes, para lograr un aprendizaje significativo. Se definieron las estrategias 
de internacionalización de los programas y de la institución y se presenta la reformulación 
de la misión y de la visión institucional. 

El PEI es la carta de navegación del proceso formativo; es referente para la planeación, 
el desarrollo de las funciones sustantivas, y define políticas y orientaciones en cuanto a 
desarrollo humano y formación integral, procesos de admisión, procesos académicos, 
docencia, investigación, proyección social, internacionalización, egresados, biblioteca, 
organización, administración y gestión, evaluación y certificación, bienestar institucional y 
desarrollo físico y tecnológico. El PEI es, también, referente en los procesos de aseguramiento 
de la calidad y presenta orientaciones para la administración y la gestión de programas y el 
manejo de los recursos físicos y financieros. 

Como lineamientos de direccionamiento estratégico se presentan la excelencia académica, 
la competitividad y el posicionamiento y la gestión del crecimiento. Lineamientos 
que, enmarcados en la filosofía institucional, Estatutos, PEI, misión y visión, políticas 
organizacionales, materializan la estrategia de la institución representada en el Plan 
Estratégico de Desarrollo (PED) y en el Mapa Estratégico que plantea diez objetivos 
estratégicos abarcados por cinco perspectivas. De los objetivos se desprenden las estrategias, 
monitoreadas mediante indicadores, para evidenciar su cumplimiento. Actualmente se 
encuentra en vigencia el PED 2016-2019. 

A continuación se ilustran los objetivos por perspectiva.

Perspectivas Objetivos 

Impacto social 

Impactar positivamente en la comunidad interna y externa. 

Aumentar la presencia institucional a través del desarrollo de 
programas de extensión. 

Consolidar el sistema de investigación de la FUCS a través del 
fortalecimiento de su infraestructura y de capital humano. 

Comunidad 
universitaria 

Preservar la calidad académica a través del mejoramiento continuo. 

Fortalecer las relaciones nacionales e internacionales. 

Sostenibilidad 
financiera 

Posicionar a la FUCS como la institución más reconocida por la 
formación de talento humano para el sector de la salud en 
Colombia, generando los recursos que garanticen su crecimiento 
continuo.  

Excelencia de 
procesos 

Contar con un sistema de gestión por procesos que soporte, de 
manera eficiente, las funciones sustantivas y complementarias, 
fortaleciendo los mecanismos de medición de la gestión y desarrollo 
de la estrategia.  

Contar con un sistema de información y tecnología actualizado y 
confiable para el desarrollo de los procesos institucionales. 

Aprendizaje, 
crecimiento y 
conocimiento 

Mantener personal docente y administrativo cualificado y motivado. 

Consolidar la comunicación interna, la cultura de servicio y el trabajo 
en equipo.  

Fuente: Plan Estratégico 
de Desarrollo 
2016-2019

Tabla 5. 
Objetivos por 
perspectivas
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Factor 1
Misión y proyecto institucional

Las estrategias identificadas como de alta complejidad e impacto institucional están 
organizadas en diez planes tácticos concebidos como la organización de acciones articuladas 
que favorecen el cumplimiento de estas estrategias. Estos son: acreditación institucional; 
plan de permanencia; plan de desarrollo tecnológico; plan FUCS bilingüe; plan maestro de 
infraestructura; plan del sistema archivístico institucional; plan de desarrollo administrativo y 
profesoral FUCS; plan investigaciones; plan de creación del sistema institucional de gestión 
por procesos y plan institucional de virtualización. 

El Plan Estratégico de Desarrollo cuenta con un sistema de medición que permite examinar 
cada una de las estrategias y el grado de cumplimiento de lo propuesto. El sistema de 
seguimiento permite conocer, al finalizar los periodos anuales, qué perspectivas y objetivos 
alcanzaron, de manera más eficiente y efectiva, los resultados planeados. El mismo se 
detalla en el factor 8 “Autoevaluación y autorregulación”. 

En las sugerencias planteadas en las encuestas y en los grupos focales varios de los 
actores observaron la importancia de hacer más visible las orientaciones estratégicas de la 
institución y sus principales realizaciones.

En relación con la formación integral, la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud 
plantea, en la filosofía institucional, la formación integral como uno de los aspectos 
esenciales en el proceso formativo de los estudiantes, para lo que cuenta con políticas 
relacionadas específicamente con el desarrollo humano y con la formación integral 
establecidos en el PEI. El PEI además considera las tendencias que identifican a la educación 
superior en el país, las cuales son objeto de revisiones para asegurar su actualidad. En 
la siguiente dirección puede consultarse el documento www.fucsalud.edu.co/home/
documentos-institucionales.

El PEI involucra estrategias orientadas al fomento de la formación integral y al 
fortalecimiento de la comunidad académica en un ambiente adecuado de bienestar 
institucional.

Característica 3
Formación integral 

y construcción de la 
comunidad académica 

en el Proyecto 
Educativo Institucional

Valoración

Ampliar la divulgación de los elementos que definen el proyecto 
institucional y sus realizaciones.

Ponderación de la 
característica Calificación

Ponderación 
del factor 12% 33%

Fortalezas

Oportunidad 
de 

mejoramiento

El Proyecto Educativo Institucional es referente para la planeación, 
el desarrollo de las funciones sustantivas, define políticas que 
contribuyen a la gestión institucional, es referente en los procesos 
de aseguramiento de la calidad y presenta orientaciones para la 
administración y gestión de programas y  para el manejo de los 
recursos físicos y financieros. 

El Plan Estratégico de Desarrollo define los objetivos estratégicos 
de desarrollo institucional y los mecanismos de seguimiento de las 
estrategias previstas para alcanzar las metas y los objetivos 
institucionales.

4,7
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El PEI, en la sección de identidad institucional, establece que la FUCS es una comunidad de 
personas, maestros, alumnos, investigadores y personal administrativo, que propende por 
la formación integral de los estudiantes en todos sus programas, tomando la consideración 
de la UNESCO que concibe la formación integral de la persona en cuatro dimensiones, 
estas son, persona: aprender a ser; ciudadano: aprender a convivir; profesional: aprender a 
hacer; científico: aprender a conocer. Dichas dimensiones se concretan en los currículos de 
los programas, en las asignaturas y en la importancia concedida a los los ejes trasversales 
como son la ética y la investigación. 

En términos curriculares, en 2003, el Consejo Superior aprobó el sistema de créditos 
para los programas académicos y los tres núcleos de formación que propenden por la 
formación integral y a los que deben responder los programas en la organización de sus 
currículos. Los tres núcleos de formación definidos son: técnico científico, entendido como 
aquellas experiencias y actividades de enseñanza y aprendizaje que posibilitan al estudiante 
la apropiación de conocimientos y conceptos básicos e indispensables, así como de las 
competencias y destrezas que definen, de manera específica y esencial, la formación en una 
disciplina o profesión y que le permiten al egresado ser reconocido como un miembro de la 
respectiva comunidad académica o profesional; social humanístico e investigativo, es decir 
actividades de enseñanza y aprendizaje que permiten la adquisición de competencias en 
las áreas social, humanística e investigativa; y el núcleo electivo, conformado por aquellas 
actividades de enseñanza y aprendizaje de libre elección que responden a intereses 
particulares de los estudiantes.

El sistema de créditos, a través del núcleo electivo, contempla la posibilidad de tomar 
asignaturas ofrecidas por Bienestar Universitario como un valor inserto en la formación 
integral de la comunidad lo que, día a día, se ha hecho más evidente a través de la 
generación de espacios desde la cultura, el deporte, el desarrollo humano y otros que 
contribuyen a construir comunidad educativa. El área del núcleo social y humanístico ofrece 
las electivas institucionales y las líneas de profundización de los programas. En el factor 
“procesos académicos”, se mencionan otros elementos que contribuyen a la formación 
integral del estudiante. 

Además, la política de formación integral se sustenta también en el documento 
institucional “Análisis actualización y proyección de las políticas de investigación en la 
Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud”, aprobado por el Consejo Superior el 
2 de agosto de 2011, en el que se encuentran plasmados los lineamientos que rigen la 
investigación en la institución y se hacen explícitas las estrategias que permiten verificar 
que esta sea parte fundamental de la formación integral de los estudiantes a través de 
diferentes modalidades. 

En relación con la participación de los estudiantes en actividades de formación integral, 
se destaca la representación estudiantil en los órganos de dirección, la participación en 
actividades y los programas de bienestar universitario y la participación en actividades de 
investigación.

Contribuye al fortalecimiento de la comunidad educativa de los profesores y del personal 
administrativo, además de los planes de capacitación y de la búsqueda de un clima 
organizacional favorable, los espacios y actividades ofrecidas desde las áreas relacionadas 
con el Bienestar Universitario las cuales se detallan en el factor “Bienestar institucional”, 
como son el plan de incentivos, las acciones de intervención en el entorno de la 
comunidad universitaria bajo los lineamientos de promoción de la salud y prevención de 
la enfermedad, la prevención y la promoción de la salud mental y las acciones de apoyo 
psicoemocional. 

Tal como se planteó en la característica 1, la comunidad educativa y los egresados valoran 
muy positivamente la forma cómo se concreta la formación integral en el desarrollo de las 
actividades institucionales y formativas. 
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Factor 1
Misión y proyecto institucional

Valoración

Valoración del factor 1: Misión y proyecto institucional

Actualizar los planteamientos contenidos en el PEI. 

Ponderación de la 
característica

Ponderación 
del factor 12% 30%

Fortalezas

Oportunidad 
de 

mejoramiento

Los currículos de los programas propenden por la formación 
integral del estudiante.

La institución cuenta con estrategias curriculares y 
extracurriculares para el fomento de la formación integral.

La institución brinda espacios y actividades que contribuyen al 
fortalecimiento de la comunidad educativa.

4,7

Factor: Misión y proyecto institucional

Característica 1: Coherencia y pertinencia de la misión

Característica 2: Orientaciones y estrategias del 
proyecto institucional

Característica 3: Formación integral y construcción de la 
comunidad académica

Ponderación Porcentaje

12%

37%

33%

30%

4,7

4,8

4,7

4,7

Se cumple plenamente

Se cumple plenamente

Se cumple plenamente

Se cumple plenamente

Descripción Ponderación Calificación
cuantitativa

Calificación cualitativa
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La Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud (FUCS) cuenta con un reglamento 
estudiantil de pregrado y con otro de posgrado. 

El reglamento de pregrado vigente fue aprobado por el Consejo Superior mediante el 
Acuerdo 3039 del 22 de julio de 2014; está distribuido en 24 capítulos en los que se 
definen, entre otros, la calidad del estudiante, las condiciones de ingreso (inscripción, 
selección y admisión), las matrículas y las reservas de cupo, los traslados y las transferencias, 
las evaluaciones académicas, las calificaciones, los derechos y deberes de los estudiantes, 
las faltas, sanciones y procesos disciplinarios, la representación estudiantil, las rotaciones 
extramurales, los grados, el reconocimiento al mérito y el servicio de orientación universitaria.

El reglamento estudiantil de posgrados se aprobó mediante el Acuerdo del Consejo Superior 
2256 del 19 de julio de 2011, y está distribuido en 30 capítulos en los que se definen, entre 
otros aspectos, sus derechos y deberes, el régimen disciplinario y el de participación en los 
órganos directivos de la institución, el ingreso a la Fundación, la selección y admisión de 
estudiantes, la matrícula y la reserva de cupo, el proceso de transferencia de estudiantes, 
las evaluaciones, la pérdida, repetición y retiro de un programa académico, el proceso 
de reintegro, la pérdida de cupo, el régimen disciplinario, la representación estudiantil, 
la práctica formativa en salud, la investigación, los requisitos para obtener el grado, el 
diploma y las certificaciones, y el reconocimiento al mérito.

Se han adelantado procesos de revisión y actualización de los reglamentos con el propósito 
de hacerlos consonantes con las realidades académicas. Para el reglamento de pregrado, 
se hicieron adiciones relacionadas con las condiciones de continuidad académica: se 
complementó el capítulo de cursos intersemestrales y se presentaron aclaraciones en 
los artículos relacionados con sanciones y procesos disciplinarios; para el reglamento de 
posgrados, se precisó lo relativo al el sistema de créditos y el desarrollo de la investigación 
para las especialidades médicas.

Respecto al régimen disciplinario estudiantil, en la Fundación dicha función tiene 
como finalidad fomentar la honestidad, la buena fe y el respeto entre los miembros de 
la comunidad universitaria y entre estos y la Fundación, así como también la defensa y 
la conservación de sus bienes y derechos. Con este propósito, la Fundación, en cada 
reglamento estudiantil, ha definido las faltas disciplinarias posibles, las autoridades que 
ostentan el poder disciplinario, los procedimientos a través de los que se investigan las 

La institución aplica con transparencia las disposiciones establecidas en el estatuto 
estudiantil en el que se definen, entre otros aspectos, sus deberes y derechos, el 
régimen disciplinario, su participación en los órganos de dirección de la institución 
y los criterios académicos de ingreso y permanencia en la misma, de promoción, de 
transferencia y de grado. 

Estudiantes2Factor

Característica 4
Deberes y derechos de 

los estudiantes
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conductas, las sanciones aplicables y los recursos que se pueden presentar frente a las 
decisiones institucionales, aspectos que garantizan el cumplimiento del debido proceso y 
el derecho de defensa del estudiante investigado.

Los reglamentos estudiantiles se entregan a todos los estudiantes y profesores de la 
institución en las reuniones de inducción y reinducción, y se encuentran disponibles en la 
página web www.fucsalud.edu.co/home/documentos-institucionales.

En la consulta realizada a los estudiantes acerca del reglamento estudiantil, más del 77% 
valoró favorablemente el ejercicio de los derechos y deberes; el grupo con el porcentaje 
más alto corresponde a los estudiantes de pregrado con el 83,6%. En relación con la 
aplicación transparente del reglamento estudiantil, se evidencia una percepción favorable 
de más del 72% de los estudiantes (ver anexo de percepciones, tabla 2).

Los reglamentos estudiantiles de pregrado y posgrado establecen que: “La representación 
estudiantil se ve reflejada en el Consejo Estudiantil, Consejo de Facultad, Consejo Académico 
y Consejo Superior, de acuerdo con lo establecido en los estatutos de la institución y la 
reglamentación respectiva”. Al respecto, los estatutos consideran la participación activa con 
voz y voto en los consejos mencionados y la elección es por votación estudiantil, normada 
mediante el Acuerdo 664 del Consejo Superior del 17 de febrero de 2004. Se eligen dos 
representantes en el Consejo Superior y uno en los otros consejos. 

El proceso de elección se desarrolla de la siguiente forma: anualmente, en el mes de febrero, 
se postulan por facultad los estudiantes interesados en hacer parte de los consejos Superior, 
Académico y de Facultad; estos realizan una campaña, teniendo en cuenta lineamientos 
institucionales, de una duración de dos a tres semanas; a través de la División de Bienestar 
Universitario, se convoca a dos debates con participación de todos los candidatos 
y, posteriormente, se programa la jornada de votación que es electrónica y tiene una 
duración de dos días. Hay que destacar que el programa de becas contempla otorgar un 
auxilio económico a los estudiantes que participan en los consejos institucionales.

Además, se cuenta con un Consejo Estudiantil por programa de pregrado, integrado por 
un representante de cada uno de los semestres. 

El Comité de Posgrados de la Facultad de Medicina —que se encarga del seguimiento 
académico-administrativo de estos programas— cuenta con representación de estudiantes 
de las especializaciones médicas. 

En la tabla 6 se hace un listado de los representantes estudiantiles en los máximos órganos  
de dirección de la institución de los últimos cinco años.

Periodo  Consejo Académico Consejo Superior 

2014 Iván Felipe Robayo Balvuena Gloria Cristina Quintero y Laura 
María Romero Rodas 

2015 Iván Felipe Robayo Balvuena Paula Cristina Castro Quiroga y 
Cristian David Benavides Riveros 

2016 Cristian Camilo Suárez Cuéllar Gloria Constanza Pastrana Macías 
y Cristian David Benavides Riveros 

2017 Ana María Trujillo Vanegas Gloria Constanza Pastrana Macías 
y Daniel Fernando Loaiza Velandia 

2018 Daniela Trujillo Hincapié 
Ana Katherine Montenegro 
Castellanos y Angélica María Tijaro 
Aguilar 

 

Tabla 6. 
Representantes estudiantiles 
en los máximos órganos de 

dirección de la institución de 
los últimos cinco años

Fuente: Secretaria General
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Factor 2
Estudiantes

La participación estudiantil contribuye a la formación integral a través del desarrollo de 
competencias de cultura democrática y de la construcción de un espíritu crítico. 

En los resultados de las apreciaciones, más del 70% de los estudiantes de pregrado está 
satisfecho con respecto a la participación en los órganos de dirección de la institución; los 
estudiantes de las especialidades no comparten esta opinión: menos del 55% la calificó 
de manera favorable (ver anexo de percepciones, tabla 3.). En el grupo focal con este 
estamento manifestaron que no son siempre convocados a las elecciones.

En relación con el impacto de la participación estudiantil en los órganos de dirección, 
los directivos manifestaron que una de las funciones de la representación es contar con 
la vocería de los estudiantes y que puedan manifestar situaciones relacionadas con su 
vivencia en la institución; además, todos los temas y sugerencias de mejoramiento que los 
estudiantes llevan a los consejos, son tenidos en cuenta y se toman las medidas pertinentes 
para dar solución a las inquietudes expresadas. 

Por su parte, en las reuniones del grupo focal realizadas con los estudiantes de pregrado, 
ellos proponen, como oportunidad de mejoramiento, optimizar la comunicación entre los 
comités y los estudiantes y socializar los resultados de la gestión de los de representantes 
ante los consejos.

Valoración

Revisar el reglamento estudiantil de posgrado asignando 
ponderaciones a los diferentes elementos tenidos en cuenta en el 
proceso de admisión.

Aumentar la difusión, en la comunidad educativa, de la gestión 
realizada por los representantes estudiantiles en los consejos.

Ponderación de la 
característica

Ponderación 
del factor 10% 34%

Fortalezas

Oportunidad 
de 

mejoramiento

Los reglamentos de estudiantes de pregrado y posgrado 
contemplan las normas que regulan el comportamiento de este 
estamento, establecen las disposiciones académicas y la relación 
con la institución. 

Los reglamentos establecen las condiciones que garantizan el 
cumplimiento del debido proceso disciplinario y el derecho de 
defensa del estudiante investigado.

La existencia de un proceso democrático que favorece la 
participación estudiantil en los órganos colegiados.

4,6

La admisión, la permanencia de los estudiantes en la institución y el seguimiento de 
su desarrollo integral se enmarcan en criterios académicos y se expresan en políticas 
equitativas y transparentes.

Característica 5
Admisión y permanencia 

de estudiantes
La Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud (FUCS) contempla en su política 
de admisión el criterio de equidad, para brindar a todos los aspirantes las mismas 
oportunidades de ingreso. La Fundación, con base en lo estipulado en los reglamentos de 
pregrado y posgrado, desarrolla políticas y mecanismos de inscripción y admisión dirigidos 
a permitir el ingreso de estudiantes que demuestren poseer las cualidades y los requisitos 
exigidos por los programas. 
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Los mecanismos de selección y admisión se perfeccionan con base en la autoevaluación 
y teniendo en cuenta las normas legales e internas vigentes, es así como  en busca 
de una mejora continua y del mejor servicio se realizan semestralmente encuestas 
de satisfacción, que indagan por las causas de no matrícula, todo ello orientado a 
implementar acciones preventivas y correctivas de estos procesos, lo que ha llevado 
a realizar capacitaciones periódicas a las personas que intervienen en su desarrollo y 
también al Comité de Admisiones.

La Oficina de Admisión Registro y Control, es el organismo administrativo encargado 
de coordinar y de controlar, de forma centralizada, los procesos de admisión, matrícula, 
registro y grados de los diferentes programas, así como de gestionar, adecuadamente, el 
registro de la información académica de los estudiantes activos, inactivos y egresados, para 
garantizar eficacia en su custodia, oportunidad y veracidad en la entrega de información. 

El procedimiento de inscripción y admisión de estudiantes de pregrado es el siguiente: 

Preinscripción: se realiza a través de la página web de la institución diligenciando el 
formulario de inscripción.
Inscripción: el aspirante solicita realizar el proceso de admisión mediante el pago de 
derechos pecuniarios y anexa los documentos requeridos por cada programa.
Pruebas de admisión: previo al proceso de selección, se revisa el resultado del examen 
de Estado, con fecha de presentación no mayor a cinco años, y se efectúa una entrevista 
por parte de docentes del programa al aspirante preseleccionado; se puede solicitar la 
presencia de un psicólogo. 
Selección: el Comité de Admisiones de cada facultad estudia y evalúa los resultados 
de las pruebas con el fin de seleccionar los candidatos a admitir, teniendo en cuenta la 
disponibilidad de cupos.

En la tabla 7 se presenta el número de inscritos, admitidos y matriculados en los programas 
de pregrado con la respectiva tasa de selección y absorción.

Periodo 
Pregrado Tasa 

Inscritos Admitidos Matriculados 
Selección 

% 
Absorción 

% 

2013-2 709 401 295 56,6 73,6 

2014-1 962 560 398 58,2 71,1 

2014-2 830 354 265 42,7 74,9 

2015-1 906 543 360 59,9 66,3 

2015-2 763 375 276 49,1 73,6 

2016-1 692 347 260 50,1 74,9 

2016-2 860 369 264 42,9 71,5 

2017-1 906 435 322 48,0 74,0 

2017-2 844 355 255 42,1 71,8 

2018-1 941 466 317 49,5 68,0 

 

•

•

•

•

Tabla 7. I
nscritos, admitidos y 

matriculados – tasas de 
selección y absorción 

pregrado

Fuente: Oficina de 
Admisión Registro y 

Control

En relación con los posgrados, la FUCS ofrece las siguientes clases de especializaciones: 
especialidades médico-quirúrgicas, especialidades de enfermería y especialidades 
profesionales, como son la especialización en epidemiología, la especialización en docencia 
universitaria y la especialización en gerencia de la salud, tanto presencial como virtual.

Las especialidades médicas, además del proceso de inscripción, el aspirante debe presentar 
un examen de conocimientos que consta de dos pruebas: la primera, de conocimientos de 
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Periodo 
Especializaciones enfermería Tasa 

Inscritos Admitidos Matriculados Selección 
% 

Absorción 
% 

2013-2 20 19 12 95,0 63,2 

2014-1 30 28 19 93,3 67,9 

2014-2 20 18 10 90,0 55,6 

2015-1 34 30 21 88,2 70,0 

2015-2 41 40 39 97,6 97,5 

2016-1 35 33 26 94,3 78,8 

2016-2 42 39 29 92,9 74,4 

2017-1 59 59 50 100  84,7 

2017-2 48 47 33 97,9 70,2 

2018-1 32 29 23 90,6 79,3 

 

Tabla 9. 
Inscritos, admitidos y 

matriculados – tasas de 
selección y absorción 

especialidades 
de Enfermería y 

profesionales 

Fuente: Oficina de 
Admisión Registro y 

Control

Factor 2
Estudiantes

medicina general, y la segunda, se relaciona con conocimientos de la especialidad a la que 
aspira ingresar. En fechas posteriores, el aspirante debe presentar una prueba psicotécnica 
que permite identificar sus principales rasgos de personalidad. Del resultado de las pruebas 
anteriores se hace una primera preselección de los aspirantes que hayan obtenido los 
mejores resultados y son llamados a entrevista personal; en este encuentro participa todo 
el grupo de docentes y están acompañados por un profesional de orientación universitaria.

En la tabla 8 se presenta el número de inscritos, admitidos y matriculados en los programas 
de especialización en medicina, con la respectiva tasa de selección y absorción.

Periodo 
Especializaciones médicas Tasa 

Inscritos Admitidos Matriculados Selección 
% 

Absorción 
% 

2013-2 1.484 81 76 5,5 93,8 

2014-1 1.533 103 90 6,7 87,4 

2014-2 1.267 92 84 7,3 91,3 

2015-1 1.598 114 98 7,1 86,0 

2015-2 1.576 116 100 7,4 86,2 

2016-1 1.719 113 110 6,6 97,3 

2016-2 1.562 123 110 7,9 89,4 

2017-1 1.613 114 109 7,1 95,6 

2017-2 1.733 119 112 6,9 94,1 

2018-1 1.451 130 115 9,0 88,5 

 

Tabla 8. 
Inscritos, admitidos y 

matriculados – tasas de 
selección y absorción 

especialidades médicas

Fuente: Oficina de 
Admisión Registro y 

Control

La información consignada en estas tablas permite afirmar que se presenta un número de 
aspirantes que facilita hacer un proceso de selección riguroso, garantizando la admisión de 
los más idóneos, en los programas de las especializaciones médicas. 

Para la admisión a las especialidades de Enfermería y las profesionales, especializaciones en 
Epidemiología, Docencia Universitaria y Gerencia de la Salud,  se valora la experiencia, las 
notas obtenidas en el pregrado y se realiza una entrevista. 

En la tabla 9 se presenta el número de inscritos, admitidos y matriculados en los programas 
de especialización en Enfermería, y profesionales, con la tasa de selección y absorción.

«
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Periodo 
Especializaciones profesionales Tasa 

Inscritos Admitidos Matriculados Selección 
% 

Absorción 
% 

2013-2 24 24 22 100  91,7 

2014-1 3 2 0 66,7 0,0 

2014-2 18 15 13 83,3 86,7 

2015-1 39 37 29 94,9 78,4 

2015-2 48 46 41 95,8 89,1 

2016-1 98 82 65 83,7 79,3 

2016-2 112 103 88 92,0 85,4 

2017-1 70 69 66 98,6 95,7 

2017-2 91 85 79 93,4 92,9 

2018-1 60 56 56 93,3 100 

Para todos los programas, según los resultados de las pruebas realizadas, se publica en la 
página web la lista de aceptados para que realicen el proceso de matrícula. 

La matrícula es el acto administrativo por medio del cual el aspirante admitido adquiere, 
voluntariamente, la calidad de estudiante y se compromete a cumplir los estatutos, 
reglamentos y demás disposiciones académicas, administrativas y disciplinarias de la FUCS, 
y se legaliza con el pago oportuno de los derechos pecuniarios, la firma del estudiante o de 
su representante legal, si fuera el caso, y la entrega del recibo en la Oficina de Admisiones, 
Registro y Control. 

En consonancia con los procesos internos de la institución, se desarrolla la inducción general 
a los estudiantes nuevos en donde se socializan las políticas y la filosofía institucional, los 
reglamentos estudiantiles, se entregan el Proyecto Educativo Institucional y el Proyecto 
Educativo del Programa, se hace la inducción al sistema de información de la institución y 
a las aulas virtuales. El examen de clasificación de inglés para los programas de pregrado 
y la carnetización se hacen en la inducción de cada programa. Para las especialidades 
médicas, se hace  además la introducción a los procesos de los hospitales San José e Infantil 
Universitario de San José. Como complemento a la inducción, cada semestre se organiza 
una bienvenida de integración para todos los estudiantes nuevos en la que participan 
todas las facultades; esta se realiza en el campus de Cajicá de la FUCS.

Como proceso de adaptación a los estudiantes que vienen de fuera de la ciudad (regionales 
o internacionales), se brinda una actividad donde se presentan, de forma clara y concreta, 
las generalidades de la ciudad a partir de una visita de campo que inicia en el Jardín 
Botánico José Celestino Mutis, pasa por el Centro Administrativo, el Palacio de Nariño, la 
Plaza de Bolívar y termina en uno de los miradores de la ciudad: el Cerro de Guadalupe. 
En el recorrido se informan las características sociales, políticas, religiosas y económicas de 
Bogotá, desde su origen histórico, hasta sus problemáticas de seguridad y de transporte. 
Esta actividad se realiza una vez por semestre. 

Periodo 
Especialización virtual Tasa 

Inscritos Admitidos Matriculados Selección 
% 

Absorción 
% 

2017-1 187 164 148 87,7 90,2 

2017-2 166 148 135 89,2 91,2 

2018-1 207 186 158 89,9 84,9 
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Para los inscritos de otros semestres, se llevan a cabo reinducciones donde también se 
exponen la filosofía institucional, aspectos académicos y administrativos de los programas y 
otros que tienen que ver con el quehacer de los estudiantes en su proceso de formación.

Dentro de las políticas institucionales está definido el número de estudiantes admitidos 
a primer semestre, ratificado por las resoluciones de registro calificado de los programas 
expedidas por el Ministerio de Educación Nacional. El proceso de admisión a nivel 
institucional se desarrolla semestralmente. 

Es importante anotar que los programas que ofrece la FUCS apoyan el proceso formativo en 
prácticas docente asistenciales cuyos cupos en los los escenarios de práctica son aprobados 
por el Ministerio de Salud y Protección Social; este número es fuente para determinar la 
cantidad de cupos disponibles para el primer periodo académico. 

En los reglamentos estudiantiles se presentan las condiciones tanto para adelantar procesos 
de transferencia entre instituciones de educación superior, nacionales e internacionales, 
como para hacer traslados entre los programas que ofrece la FUCS. Para el caso de 
intercambio estudiantil se cuenta con normas específicas; para el de estudiantes salientes, 
se solicita contar con un promedio mínimo de 3,5, tener en regla la documentación 
solicitada por la FUCS, la documentación solicitada en la institución destino y, además, para 
el caso de convocatorias especiales, no tener ningún proceso disciplinario. Los estudiantes 
entrantes deben presentar la documentación solicitada por la FUCS y cancelar el valor de 
las afiliaciones a seguridad social.

En relación con el número de matriculados en la institución, durante el periodo 2013-1 a 
2018-1, se percibe un aumento de la población estudiantil de 39,61%, tal como se observa 
en la tabla 10.

Factor 2
Estudiantes

Población estudiantil

Periodo 
académico 

2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 2015-1 2015-2 2016-1 2016-2 2017-1 2017-2 2018-1 

Matriculados 2.504 2.590 2.788 2.746 2.891 2.969 2.988 3.068 3.323 3.421 3.496 

 

Tabla 10.
 Población estudiantil 

por periodo académico 
2013-1 a 2018-1

Fuente: Oficina de 
Admisión Registro y 

Control. Información a 
junio de 2018

Caracterización de la 
población estudiantil 

La población total de estudiantes de la FUCS, para el 2018-1, es de 3.496. La tabla 11 
refleja la población estudiantil de pregrado y posgrado matriculada para el periodo 2018-1.

Tabla 11. 
Población estudiantil 

pregrado y posgrado

Fuente: División de 
Planeación y Gestión de 

Proyectos

 
Población estudiantil pregrado y posgrado 

Nivel de formación Número de estudiantes (%) 

Especialización médico-quirúrgica 618 17,7 

Especialización profesional 180 5,1 

Pregrado tecnológico 53 1,5 

Pregrado profesional 2.263 64,7 

Especialización virtual 382 10,9 

Total  3.496 100 

Lugar de proveniencia 
de la población

La tabla 12 refleja la distribución de la población estudiantil por origen de proveniencia. 
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Del total de la población estudiantil matriculada en el periodo 2018-1 la tabla 14 indica la 
distribución de la población estudiantil por género.

 

Origen de la población 

Regiones 
Pregrado 

Profesional  
n (%) 

Pregrado 
Tecnológico 

n (%) 

Esp. 
Profesional  

n (%) 

Esp. Médico 
Quirúrgica  

n (%) 

Esp. 
Virtual n 

(%) 

Total 
  n (%) 

Región 
amazónica 28 (1,24)  2 (1,11) 3 (0,49) 5 (1,31) 38 (1,09) 

Región 
andina  2.073 (91,60 ) 45 (84,91) 157 (87,22) 467 (75,57) 286 (74,87) 3.028 

(86,61) 
Región 
caribe  65 (2,87) 6 (11,32) 14 (7,78) 70 (11,33)) 37 (9,69) 192 (5,49) 

Orinoquía 45 (1,99)  3 (1,67) 17 (2,75) 11 (2,88) 76 (2,17) 

Región 
pacífica 35 (1,55) 2 (3,77) 4 (2,22) 54 (8,74) 41 (10,73) 136 (3,89) 

Exterior  17 (0,75)   7 (1,13) 2 (0,52) 26 (0,74) 

Total  2.263 (100) 53 (100) 180 (100) 618 (100) 382 (100) 3.496 (100) 

Tabla 12. 
Distribución de la 

población estudiantil por 
origen de proveniencia 

2018-1

Tabla 13. 
Distribución de la 

población estudiantil por 
estrato socioeconómico

Fuente: División de 
Planeación y Gestión de 

Proyectos

Fuente: División de 
Planeación y Gestión de 

Proyectos

Estrato socioeconómico

Género población 
estudiantil

 

Estrato socioeconómico 

Estrato 1 n 
(%) 

2 n 
(%) 

3 n 
(%) 

4 n 
(%) 

5 n 
(%) 

6 n 
(%) 

Sin 
Información  

n (%) 

Total 
n (%) 

Pregrado 
profesional 

81  
(3,58) 

562 
(24,83) 

952 
(42,07) 

359 
(15,86) 

125 
(5,52) 

35  
(1,55) 

149  
(6,58) 

2.263 
(100) 

Pregrado 
tecnológico 

3  
(5,66) 

24  
(45,28) 

23 
 (43,40) 

3  
(5,66)    53 

(100) 
Especialización 
profesional 

3 
 (1,67) 

45  
(25) 

92  
(51,11) 

27  
(15) 

11 
 (6,11) 

1 
 (0,56) 

1 
 (0,56) 

180 
(100) 

Especialización 
médico 
quirúrgica 

3 
 (0,49) 

22 
 (3,56) 

215 
(34,79) 

238 
(38,51) 

84 
(13,59) 

41  
(6,63) 

15  
(2,43) 

618 
(100) 

Especialización 
virtual 

9 
 (2,36) 

66  
(17,28) 

171 
(44,76) 

94  
(24,61) 

27  
(7,07) 

9 
 (2,36) 

6  
(1,57) 

382 
(100) 

Total  99 
 (2,83) 

719 
(20,57) 

1.453 
(41,56) 

721 
(20,62) 

247 
(7,07) 

86 
 (2,46) 

171 
(4,89) 

3.496 
(100) 

Género población estudiantil 

Nivel de formación Femenino 
n (%) 

Masculino 
n (%) 

Total  
n (%) 

Pregrado profesional 1.701 (75,17) 562 (24,83) 2.263 (100) 

Pregrado tecnológico 37 (69,81) 16 (30,19) 53 (100) 

Especialización profesional 136 (75,56) 44 (24,44) 180 (100) 

Especialización médico-quirúrgica 290 (46,93) 328 (53,07) 618 (100) 

Especialización virtual 278 (72,77) 104 (27,23) 382 (100) 

Total 2.442 (69,85) 1.054 (30,15) 3.496 (100) 

 

Tabla 14. 
Distribución de la 

población estudiantil 
por género

Fuente: División de 
Planeación y Gestión de 

Proyectos

Para el periodo 2018-1, la tabla 13 relaciona la distribución de la población estudiantil por 
estrato socioeconómico. 
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Perfil académico
pruebas Saber 11

Permanencia estudiantil

 
Periodo 

Lectura 
crítica 

Matemáticas 
Sociales y 

ciudadanas 
Ciencias 

naturales 
Inglés 

FUCS Nal. FUCS Nal. FUCS Nal. FUCS Nal. FUCS Nal. 

2014-2 51,2 48,7 49,3 48,8 47,1 48,9 41,8 49 50,5 49,2 
2015-1 53,9 51,5 52,1 51,8 52,3 52,2 52,6 51,2 54,3 54,2 
2015-2 54,6 48,6 53,7 48,7 54,3 48,6 55,0 49,0 54,7 49,6 
2016-1 51,7 59,3 52,2 65,2 52,0 61,9 52,4 63,2 52,4 70,3 
2016-2 51,6 51,2 52,0 49,1 52,3 49,2 52,3 51,4 52,8 50,5 
2017-1 54,5 61,0 55,1 60,4 54,6 60,5 55,9 61,1 57,7 68,0 
2017-2 54,0 51,6 53,3 48,1 54,4 48,7 55,4 49,8 54,9 48,0 

 

Tabla 15.
 Comparativo promedio de 
puntajes pruebas Saber 11 

y promedio nacional con 
matriculados a programas 

profesionales periodos 
2014-1 a 2017-2

Tabla 16.
Comparativo promedio 

de puntajes pruebas 
Saber 11 y promedio 

nacional con matriculados 
al programa tecnológico 

periodos 2014-1 a 
2017-2

Fuente: Oficina de 
Admisión, Registro y 

Control

Fuente: Oficina de 
Admisión, Registro y 

Control

 
Periodo 

Lectura crítica Matemáticas 
Sociales y 

ciudadanas 
Ciencias 

naturales 
Inglés 

FUCS Nal. FUCS Nal. FUCS Nal. FUCS Nal. FUCS Nal. 

2014-2 52,1 48,7 45,6 48,8 47,5 48,9 49,9 49 47,9 49,2 
2015-1 50,4 51,5 49,3 51,8 48,6 52,2 50,6 51,2 47,0 54,2 
2015-2 47,7 48,6 45,5 48,7 47,2 48,6 45,9 49,0 45,1 49,6 
2016-1 47,3 59,3 46,4 65,2 47,1 61,9 50,3 63,2 51,3 70,3 
2016-2 45,7 51,2 47,3 49,1 48,0 49,2 48,5 51,4 41,8 50,5 
2017-1 46,3 61,0 45,6 60,4 42,3 60,5 47,9 61,1 45,6 68,0 
2017-2 52,0 51,6 52,1 48,1 54,6 48,7 51,5 49,8 50,2 48,0 

 

Factor 2
Estudiantes

Para los estudiantes de pregrado que ingresan a la institución, se tiene en cuenta los 
resultados de las pruebas Saber 11, que en general se encuentran por encima de la media 
nacional y, en algunos casos, como en el periodo 2016-1, levemente por debajo de la 
media nacional en todas las competencias. Para el programa tecnológico de la FUCS los 
puntajes son similares: en general por encima y, en algunos, casos levemente inferiores a 
la media nacional, tal es el caso de los periodos 2016-1 y 2017-1, lo que se constituye en el 
reto de generar un aporte relativo en el proceso de formación. Las tablas 15 y 16 muestran 
el comparativo promedio de los puntajes de las pruebas Saber 11 y del promedio nacional 
con los matriculados en los últimos cuatro años. 

La institución es consciente que dado el estrato socio-económico de los estudiantes de 
pregrado, mayoritariamente de los estratos 2 y 3, y los resultados de las pruebas Saber 11 
que en general, se ubican ligeramente por encima de la media nacional, tiene desafíos 
importantes para lograr una cualificación de los alumnos en su proceso formativo.  Asi 
mismo, es también consciente que debe trabajar para examinar con un mayor detalle las 
implicaciones de estos elementos en los procesos de aprendizaje. 

Desde 2006, fue aprobado por el Consejo Superior la organización de un grupo 
institucional de trabajo antideserción, operacionalizado por el comité de permanencia 
universitaria, que tiene como objetivo identificar y analizar los motivos por los que los 
estudiantes abandonan su proceso de formación, revisar el software SPADIES y proponer 
estrategias para disminuir la deserción. Este grupo está conformado por el vicerrector de 
Planeación y Proyectos Especiales, quien lo preside, el vicerrector Académico, los secretarios 
académicos, el director de la División de Bienestar Universitario, la directora de la Oficina de 
Apoyo Financiero, la coordinadora de la Oficina de Admisión Registro y Control y el director 
de la Oficina de Orientación Universitaria; el comité sesiona dos veces por semestre.

El análisis de los datos reportados por las facultades indica que en los programas de 
pregrado las causas de retiro de la institución son, en su mayoría, académicas, así como 
también  económicas y psicoafectivas. Para la población estudiantil de las especialidades se 
observa mayor número de retiros por causas de tipo psicoafectivo y académico. 

El software SPADIES —del Ministerio de Educación Nacional—, que mide la deserción 
acumulada, muestra que la misma en la FUCS es inferior en relación con las instituciones 
de educación superior (IES) a nivel nacional; igual comportamiento se refleja en relación 
con las que ofrecen programas del área de la salud y la FUCS ver gráficas 1 y 2.
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Gráfica 1.
 Evolución de la 
deserción anual 

por instituciones a 
nivel nacional en 

comparación con la 
FUCS 

Gráfica 2.
Deserción por IES que 
ofrecen programas del 

área ciencias de la 
salud en comparación 

con la FUCS

Tabla 17.
 Estrategias orientadas 

a superar las causas de 
deserción

Fuente: División de 
planeación y Gestión de 

Proyectos

Fuente: División de 
planeación y Gestión de 

Proyectos

Fuente: Comité de 
Permanencia

Estrategia Descripción 

De apoyo 
académico 
 
 
 
 
 
 
 

Asignación de tiempo a los docentes de teoría para hacer 
acompañamiento y tutorías a los estudiantes; se diseñan y desarrollan 
talleres de competencias estudiantiles y estrategias pedagógicas. 
Espacio dispuesto para que cualquier miembro de la comunidad FUCS, 
principalmente estudiantes de los programas o colaboradores que se 
encuentren en procesos de formación académica, tenga la posibilidad 
de identificar y manifestar una situación que pueda estar interfiriendo 
con su adecuado funcionamiento académico, ya sea en sus hábitos 
de estudio, en el manejo de técnicas de lectoescritura y en la 
repartición de sus tiempos libres. Se cuenta con un psicopedagogo 
con agenda para atención individual de aquellas personas que lo 
soliciten voluntariamente o sean remitidas por las facultades. 

De apoyo 
psicoafectivo 

Acompañamiento emocional para aquellos estudiantes que son 
remitidos por las facultades, para los docentes de cada programa o 
para quienes se acerquen voluntariamente a solicitar el servicio. Este 
no corresponde a un proceso terapéutico o clínico, sino de apoyo y 
seguimiento a este componente del ser. Dentro de las principales 
patologías y motivos de consulta se busca prevenir la ansiedad, la 
depresión, los trastornos adaptativos asociados a conflictos de 
inmersión en la vida universitaria, resolución de conflictos con pares, 
consumo de sustancias psicoactivas y manejo de matoneo, para lo 
cual se cuenta con un “Instructivo de manejo en bullying” para 
atender, no solo a la víctima, sino hacer un seguimiento y dar apoyo 
al victimario. Cuando el caso amerita una intervención 
psicoterapéutica, psiquiátrica o de índole clínica se realiza la respectiva 
remisión a la E.P.S. del estudiante, se guarda la evidencia de dicho 
documento de derivación y se genera una estrategia de seguimiento 
al estudiante respecto al proceso clínico, al cumplimiento del 
compromiso con base a la remisión hecha y a la adherencia al 
tratamiento que requiera. 

De apoyo 
económico 

Se cuenta con el programa de becas y auxilios de la Fundación para 
estudiantes, docentes, hijos de docentes, administrativos y egresados 
con el fin de apoyar su desarrollo profesional y adoptar una política 
general en su asignación. Este programa ha tenido modificaciones con 
el objeto de establecer acciones en pro de las condiciones 
socioeconómicas de la comunidad.  

Electiva virtual 
– tutores pares 

Electiva que puede ser inscrita por estudiantes de todas las facultades 
a partir de 4° semestre. Quienes actuarán como “tutores pares” 
generarán un espacio de encuentro y comunicación dirigido a los 
estudiantes de primer semestre con el propósito fundamental de 
facilitar su introducción a la vida universitaria y prestarles un apoyo 
integral durante su proceso de formación profesional; esto, en 
coordinación con los programas académicos de la FUCS. Desde la 
Oficina de Orientación Universitaria se hace seguimiento y 
retroalimentación al proceso. Los principales temas o aspectos en los 
que la acción tutorial puede ayudar a los estudiantes son: información 
sobre planes de estudio, cursos complementarios, estrategias para 
aumentar el rendimiento académico y métodos de estudio.  

 

«

El Modelo de Desempeño de Educación Superior-MIDE, clasifica a la FUCS como una de las 
mejores en cuanto a los índices de permanencia (95%) en el grupo de enfoque maestría.
 
Ahora bien, aunque la deserción acumulada de la FUCS es inferior en relación con las IES 
nacionales y las que ofrecen programas del área de la salud, se debe continuar con el 
seguimiento a las causas del retiro de los estudiantes y con el estudio del impacto obtenido 
mediante las estrategias implementadas con el fin de disminuir este fenómeno. En la tabla 
17 se describen las estrategias orientadas a atender o prevenir las causas de deserción: 
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Estrategia Descripción 

De apoyo 
académico 
 
 
 
 
 
 
 

Asignación de tiempo a los docentes de teoría para hacer 
acompañamiento y tutorías a los estudiantes; se diseñan y desarrollan 
talleres de competencias estudiantiles y estrategias pedagógicas. 
Espacio dispuesto para que cualquier miembro de la comunidad FUCS, 
principalmente estudiantes de los programas o colaboradores que se 
encuentren en procesos de formación académica, tenga la posibilidad 
de identificar y manifestar una situación que pueda estar interfiriendo 
con su adecuado funcionamiento académico, ya sea en sus hábitos 
de estudio, en el manejo de técnicas de lectoescritura y en la 
repartición de sus tiempos libres. Se cuenta con un psicopedagogo 
con agenda para atención individual de aquellas personas que lo 
soliciten voluntariamente o sean remitidas por las facultades. 

De apoyo 
psicoafectivo 

Acompañamiento emocional para aquellos estudiantes que son 
remitidos por las facultades, para los docentes de cada programa o 
para quienes se acerquen voluntariamente a solicitar el servicio. Este 
no corresponde a un proceso terapéutico o clínico, sino de apoyo y 
seguimiento a este componente del ser. Dentro de las principales 
patologías y motivos de consulta se busca prevenir la ansiedad, la 
depresión, los trastornos adaptativos asociados a conflictos de 
inmersión en la vida universitaria, resolución de conflictos con pares, 
consumo de sustancias psicoactivas y manejo de matoneo, para lo 
cual se cuenta con un “Instructivo de manejo en bullying” para 
atender, no solo a la víctima, sino hacer un seguimiento y dar apoyo 
al victimario. Cuando el caso amerita una intervención 
psicoterapéutica, psiquiátrica o de índole clínica se realiza la respectiva 
remisión a la E.P.S. del estudiante, se guarda la evidencia de dicho 
documento de derivación y se genera una estrategia de seguimiento 
al estudiante respecto al proceso clínico, al cumplimiento del 
compromiso con base a la remisión hecha y a la adherencia al 
tratamiento que requiera. 

De apoyo 
económico 

Se cuenta con el programa de becas y auxilios de la Fundación para 
estudiantes, docentes, hijos de docentes, administrativos y egresados 
con el fin de apoyar su desarrollo profesional y adoptar una política 
general en su asignación. Este programa ha tenido modificaciones con 
el objeto de establecer acciones en pro de las condiciones 
socioeconómicas de la comunidad.  

Electiva virtual 
– tutores pares 

Electiva que puede ser inscrita por estudiantes de todas las facultades 
a partir de 4° semestre. Quienes actuarán como “tutores pares” 
generarán un espacio de encuentro y comunicación dirigido a los 
estudiantes de primer semestre con el propósito fundamental de 
facilitar su introducción a la vida universitaria y prestarles un apoyo 
integral durante su proceso de formación profesional; esto, en 
coordinación con los programas académicos de la FUCS. Desde la 
Oficina de Orientación Universitaria se hace seguimiento y 
retroalimentación al proceso. Los principales temas o aspectos en los 
que la acción tutorial puede ayudar a los estudiantes son: información 
sobre planes de estudio, cursos complementarios, estrategias para 
aumentar el rendimiento académico y métodos de estudio.  

 

Estrategia Descripción 

De apoyo 
académico 
 
 
 
 
 
 
 

Asignación de tiempo a los docentes de teoría para hacer 
acompañamiento y tutorías a los estudiantes; se diseñan y desarrollan 
talleres de competencias estudiantiles y estrategias pedagógicas. 
Espacio dispuesto para que cualquier miembro de la comunidad FUCS, 
principalmente estudiantes de los programas o colaboradores que se 
encuentren en procesos de formación académica, tenga la posibilidad 
de identificar y manifestar una situación que pueda estar interfiriendo 
con su adecuado funcionamiento académico, ya sea en sus hábitos 
de estudio, en el manejo de técnicas de lectoescritura y en la 
repartición de sus tiempos libres. Se cuenta con un psicopedagogo 
con agenda para atención individual de aquellas personas que lo 
soliciten voluntariamente o sean remitidas por las facultades. 

De apoyo 
psicoafectivo 

Acompañamiento emocional para aquellos estudiantes que son 
remitidos por las facultades, para los docentes de cada programa o 
para quienes se acerquen voluntariamente a solicitar el servicio. Este 
no corresponde a un proceso terapéutico o clínico, sino de apoyo y 
seguimiento a este componente del ser. Dentro de las principales 
patologías y motivos de consulta se busca prevenir la ansiedad, la 
depresión, los trastornos adaptativos asociados a conflictos de 
inmersión en la vida universitaria, resolución de conflictos con pares, 
consumo de sustancias psicoactivas y manejo de matoneo, para lo 
cual se cuenta con un “Instructivo de manejo en bullying” para 
atender, no solo a la víctima, sino hacer un seguimiento y dar apoyo 
al victimario. Cuando el caso amerita una intervención 
psicoterapéutica, psiquiátrica o de índole clínica se realiza la respectiva 
remisión a la E.P.S. del estudiante, se guarda la evidencia de dicho 
documento de derivación y se genera una estrategia de seguimiento 
al estudiante respecto al proceso clínico, al cumplimiento del 
compromiso con base a la remisión hecha y a la adherencia al 
tratamiento que requiera. 

De apoyo 
económico 

Se cuenta con el programa de becas y auxilios de la Fundación para 
estudiantes, docentes, hijos de docentes, administrativos y egresados 
con el fin de apoyar su desarrollo profesional y adoptar una política 
general en su asignación. Este programa ha tenido modificaciones con 
el objeto de establecer acciones en pro de las condiciones 
socioeconómicas de la comunidad.  

Electiva virtual 
– tutores pares 

Electiva que puede ser inscrita por estudiantes de todas las facultades 
a partir de 4° semestre. Quienes actuarán como “tutores pares” 
generarán un espacio de encuentro y comunicación dirigido a los 
estudiantes de primer semestre con el propósito fundamental de 
facilitar su introducción a la vida universitaria y prestarles un apoyo 
integral durante su proceso de formación profesional; esto, en 
coordinación con los programas académicos de la FUCS. Desde la 
Oficina de Orientación Universitaria se hace seguimiento y 
retroalimentación al proceso. Los principales temas o aspectos en los 
que la acción tutorial puede ayudar a los estudiantes son: información 
sobre planes de estudio, cursos complementarios, estrategias para 
aumentar el rendimiento académico y métodos de estudio.  

 

Valoración

Investigar de forma rigurosa las implicaciones que tienen las 
características académicas de los estudiantes que ingresan en los 
procesos de aprendizaje. 

Consolidar el seguimiento al fenomeno de la deserción y la 
evaluación de las estrategias que han sido diseñadas para atenderla.

Ponderación de la 
característica

Ponderación 
del factor 10% 36%

Fortalezas

Oportunidad 
de 

mejoramiento

El número de aspirantes, lo que permite desarrollar, en los programas 
de las especializaciones médicas, un proceso de selección riguroso y 
admitir los estudiantes más idóneos. 

El desarrollo de estrategias que atienden las causas de deserción.

4,6

Factor 2
Estudiantes
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El programa de becas y auxilios de la FUCS apoya el desarrollo del proceso formativo de 
estudiantes con mayor índice de vulnerabilidad socioeconómica y que se destacan por su 
rendimiento académico. En la tabla 18 se relacionan y describen los tipos de beca-auxilio 
de la institución.

La institución cuenta con sistemas de becas, préstamos y estímulos que propician el 
ingreso y la permanencia de estudiantes académicamente valiosos y en condición de 
vulnerabilidad para garantizar una graduación con calidad.

Característica 6
Sistemas de estímulo y 

créditos para estudiantes

Tipos de becas 

Tipo de beca-auxilio Descripción 

Rendimiento 
académico 

Se otorga a los tres mejores promedios por semestre un 
descuento sobre el valor de la matrícula del 25%, 15% y 10%, 
respectivamente.  

Consejos 
institucionales 

Se otorgan a los representantes al Consejo Superior, al Consejo 
Académico y al Consejo de Facultad descuentos sobre el valor 
de la matrícula del 20%, 20% y 10%, respectivamente. 

Participación 
representativa 
destacada en grupos 
institucionales 

Se otorga un  descuento del 10% sobre el valor de la matrícula. 

Producción 
intelectual 

Se otorga un descuento hasta del 32% sobre el valor de la 
matrícula por la producción intelectual según la calidad 
investigativa.  

Socioeconómico 
Se otorga un descuento hasta del 50% sobre el valor de la 
matrícula a estudiantes con vulnerabilidad socioeconómica y 
excelencia académica.  

Beca mejor ICFES – 
Saber 11 

Se otorga un descuento del 50% sobre el valor de la matrícula a 
los estudiantes que obtienen puntajes con rango de 342 a 410 
o superiores en la prueba, según el programa. Esta beca será 
renovable en los siguientes semestres siempre y cuando el 
beneficiario no incurra en alguna de las causales de pérdida de 
derecho (pérdida de asignatura, sanción disciplinaria, promedio 
ponderado inferior a 3,8, aplazamiento sin causa justificada o por 
motivos personales, cuando no se realicen los trámites para 
otorgar la beca; cuando se solicite aplazamiento 
justificadamente por enfermedad, calamidad o causas 
socioeconómicas, el beneficio permanecerá vigente solamente 
por un semestre).  

Beca por hermanos 
Se otorga un descuento del 10% sobre el valor de la matrícula en 
caso que dos o más hermanos estudien en la FUCS. 

Beca por etnias 
Se otorga un descuento del 10% sobre el valor de la matrícula 
por pertenecer a algún cabildo indígena o a afrocolombianos. 

Beca por relación 
institucional 

Se otorga descuento hasta del 40% sobre el valor de la matrícula 
a estudiantes hijos de docentes y personal administrativo.  

Asistencia a eventos 
académicos 

Auxilio económico a estudiantes que representen a la institución 
en eventos académicos. 

Beca alimentaria 
Se otorga el almuerzo diario por el semestre a estudiantes con 
deficiencia alimentaria o vulnerabilidad económica. 

 

Tabla 18.
 Tipos de becas

Fuente: División de 
Bienestar Universitario
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Tabla 19.
 Ejecución presupuestal 

programa de becas

Tabla 20.
 Acciones se seguimiento 

a estudiantes becarios

Fuente: División de 
Bienestar Universitario

Fuente: División de 
Bienestar Universitario

Factor 2
Estudiantes

Para el seguimiento y apoyo a los becarios, la División de Bienestar Universitario desarrolla 
acciones y las articula con las áreas institucionales relacionadas con el fin de apoyar al 
becario en el proceso formativo hasta la culminación del programa que cursa, la tabla 20 
presenta las acciones de seguimiento a estudiantes becarios.

Desde el año 2012 se viene desarrollando el programa Sembrando Futuro, estrategia a través 
de la cual la FUCS, con el propósito de ampliar los fondos existentes y la cobertura del programa 
de becas institucional, motivó, inicialmente, a la comunidad educativa, administrativos, 
docentes y egresados, a donar un día de salario con el objeto de sustentar un fondo particular 
de becas destinado a los estudiantes con mayor índice de vulnerabilidad socioeconómica. 
Asimismo, Sembrando Futuro está dirigido a la comunidad en general que quiera hacer la 
diferencia y aportar al proyecto de vida de muchos jóvenes que desean tener un futuro con 
mejores oportunidades. Actualmente, el fondo se nutre de recursos propios y donaciones así: 

Recursos propios: 2% de ingresos por matrículas, 10% de utilidades de educación continuada, 
50% de licencias no remuneradas de empleados y docentes y donaciones externas.

Con el fin de facilitar el acceso de los estudiantes al programa de becas y garantizar la 
transparencia en la asignación, el Reglamento de Apoyo Financiero a la Formación 
Académica, que se encuentra publicado en la página web, www.fucsalud.edu.co/home/
documentos-institucionales establece los tipos de becas y condiciones para otorgarlas. 

En la tabla 19 se muestra la ejecución presupuestal del programa de becas durante los 
años 2013 a 2018.

 
Año Número de beneficiados Ejecución 

2013 532 $985.948.090 

2014 585 $1.231.622.263 

2015 597 $1.130.653.746 

2016 778 $1.449.686.874 
2017 727 $1.529.457.029 
2018 716 $1.556.353.168 

«

Acción Descripción 

Entrevistas 
individuales 

Bienestar Universitario se encarga de programar entrevistas 
individuales con los estudiantes becarios para levantar una ficha 
individual. En ella se registran datos socioeconómicos de los 
estudiantes e información referente a etnias, edad, estado civil, 
género, salud, discapacidad, condiciones de vivienda, trabajo y 
acceso a tecnologías.  

Visitas domiciliarias 

Bienestar Universitario solicita realizar una visita domiciliaria de 
control y seguimiento en los casos que ameriten actualizar la 
información o atender de manera oportuna los requerimientos 
de los estudiantes. Estas entrevistas son realizadas por una 
empresa externa contratada. 

Reuniones grupales  
Bienestar Universitario organiza reuniones grupales con los 
becarios con el objetivo de compartir y conocer experiencias. 
Estas se llevan a cabo al inicio y al final de cada semestre.  

Contraprestación

 

Bienestar Universitario promueve un sistema de contraprestación
 en servicio social y/o participación institucional para estudiantes
 becarios, cuantificada en términos de tiempo. Esta condición los
 vincula con otras dinámicas institucionales, favoreciendo su
 sentido de pertenencia dado que también genera oportunidades
 de aprendizaje más allá de la formación académica. Asimismo, la
 contraprestación por la beca se considera importante para que
 los estudiantes le otorguen un mayor valor al beneficio otorgado.
 

Nivelación  
 

Con el objetivo de que los becarios alcancen el nivel académico 
necesario para mantener la beca, la Oficina de Orientación 
Universitaria solicita, de ser necesario, la inclusión de estudiantes 
becarios en las actividades de nivelación programadas por las 
facultades. 

Tutores y tutorías 
 

La Oficina de Orientación Universitaria informa a los estudiantes 
becarios sobre la posibilidad de acceder a tutorías y, en casos 
puntuales, estas serán obligatorias. 

Apoyo familiar  Bienestar Universitario informará a la familia del estudiante 
becario situaciones particulares. 

Apoyo  
académico-
administrativo  

Los casos que necesiten solución o trámites en otras áreas 
académicas y administrativas se trasladarán para su gestión y 
apoyo. 
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Se cuenta, además, con un programa de descuentos entre los que está el beneficio a los 
egresados que les otorga un 10% de descuento en programas formales, y del 10% al 40% 
en programas de educación continuada, según el curso o diplomado. En la tabla 21 se 
relaciona el número de los descuentos otorgados a los estudiantes de la institución y su 
representación en valor económico en los últimos cinco años.

Adicional al programa de becas-auxilios, como estrategia de apoyo económico, la FUCS 
ofrece crédito directo a partir del primer semestre financiando hasta el 90% del valor de la 
matrícula; también ofrece un portafolio de financiación externa a través de acuerdos con 
diferentes entidades financieras. 

En los grupos focales aunque se reconocen los esfuerzos de la institución en esta materia se 
sugiere ampliar los medios para beneficiar a la población estudiantil de menores estratos.

Año Número de estudiantes 
beneficiados Valor 

2013 777 $830.174.550 

2014 1.037 $1.155.744.600 

2015 1.064 $1.243.102.250 

2016 1.141 $1.314.690.600 

2017 1.155 $1.304.087.050 

2018-1 467 $475.934.100 

 

Valoración

Gestionar nuevos recursos financieros que permitan apoyar a 
estudiantes talentosos de menores estratos socio-económicos. 

Ponderación de la 
característica

Ponderación 
del factor 10% 30%

Fortalezas

Oportunidad 
de 

mejoramiento

El programa de beca-auxilio dirigido a estudiantes, docentes y 
personal administrativo.

El portafolio de financiación interna y externa.

Los descuentos en el valor de la matrícula a egresados FUCS que 
cursen programas en la institución. 

La existencia del Reglamento de Apoyo Financiero de 
conocimiento público, lo que garantiza la transparencia en la 
asignación de los auxilios económicos.

Las acciones de seguimiento a los estudiantes becarios.

4,7

Acción Descripción 

Entrevistas 
individuales 

Bienestar Universitario se encarga de programar entrevistas 
individuales con los estudiantes becarios para levantar una ficha 
individual. En ella se registran datos socioeconómicos de los 
estudiantes e información referente a etnias, edad, estado civil, 
género, salud, discapacidad, condiciones de vivienda, trabajo y 
acceso a tecnologías.  

Visitas domiciliarias 

Bienestar Universitario solicita realizar una visita domiciliaria de 
control y seguimiento en los casos que ameriten actualizar la 
información o atender de manera oportuna los requerimientos 
de los estudiantes. Estas entrevistas son realizadas por una 
empresa externa contratada. 

Reuniones grupales  
Bienestar Universitario organiza reuniones grupales con los 
becarios con el objetivo de compartir y conocer experiencias. 
Estas se llevan a cabo al inicio y al final de cada semestre.  

Contraprestación

 

Bienestar Universitario promueve un sistema de contraprestación
 en servicio social y/o participación institucional para estudiantes
 becarios, cuantificada en términos de tiempo. Esta condición los
 vincula con otras dinámicas institucionales, favoreciendo su
 sentido de pertenencia dado que también genera oportunidades
 de aprendizaje más allá de la formación académica. Asimismo, la
 contraprestación por la beca se considera importante para que
 los estudiantes le otorguen un mayor valor al beneficio otorgado.
 

Nivelación  
 

Con el objetivo de que los becarios alcancen el nivel académico 
necesario para mantener la beca, la Oficina de Orientación 
Universitaria solicita, de ser necesario, la inclusión de estudiantes 
becarios en las actividades de nivelación programadas por las 
facultades. 

Tutores y tutorías 
 

La Oficina de Orientación Universitaria informa a los estudiantes 
becarios sobre la posibilidad de acceder a tutorías y, en casos 
puntuales, estas serán obligatorias. 

Apoyo familiar  Bienestar Universitario informará a la familia del estudiante 
becario situaciones particulares. 

Apoyo  
académico-
administrativo  

Los casos que necesiten solución o trámites en otras áreas 
académicas y administrativas se trasladarán para su gestión y 
apoyo. 

 

Acción Descripción 

Entrevistas 
individuales 

Bienestar Universitario se encarga de programar entrevistas 
individuales con los estudiantes becarios para levantar una ficha 
individual. En ella se registran datos socioeconómicos de los 
estudiantes e información referente a etnias, edad, estado civil, 
género, salud, discapacidad, condiciones de vivienda, trabajo y 
acceso a tecnologías.  

Visitas domiciliarias 

Bienestar Universitario solicita realizar una visita domiciliaria de 
control y seguimiento en los casos que ameriten actualizar la 
información o atender de manera oportuna los requerimientos 
de los estudiantes. Estas entrevistas son realizadas por una 
empresa externa contratada. 

Reuniones grupales  
Bienestar Universitario organiza reuniones grupales con los 
becarios con el objetivo de compartir y conocer experiencias. 
Estas se llevan a cabo al inicio y al final de cada semestre.  

Contraprestación

 

Bienestar Universitario promueve un sistema de contraprestación
 en servicio social y/o participación institucional para estudiantes
 becarios, cuantificada en términos de tiempo. Esta condición los
 vincula con otras dinámicas institucionales, favoreciendo su
 sentido de pertenencia dado que también genera oportunidades
 de aprendizaje más allá de la formación académica. Asimismo, la
 contraprestación por la beca se considera importante para que
 los estudiantes le otorguen un mayor valor al beneficio otorgado.
 

Nivelación  
 

Con el objetivo de que los becarios alcancen el nivel académico 
necesario para mantener la beca, la Oficina de Orientación 
Universitaria solicita, de ser necesario, la inclusión de estudiantes 
becarios en las actividades de nivelación programadas por las 
facultades. 

Tutores y tutorías 
 

La Oficina de Orientación Universitaria informa a los estudiantes 
becarios sobre la posibilidad de acceder a tutorías y, en casos 
puntuales, estas serán obligatorias. 

Apoyo familiar  Bienestar Universitario informará a la familia del estudiante 
becario situaciones particulares. 

Apoyo  
académico-
administrativo  

Los casos que necesiten solución o trámites en otras áreas 
académicas y administrativas se trasladarán para su gestión y 
apoyo. 

 

Tabla 21.
 Descuentos institucionales 

a estudiantes últimos 
cinco años

Fuente: Secretaría 
General
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Valoración
Gestionar nuevos recursos financieros que permitan apoyar a 
estudiantes talentosos de menores estratos socio-económicos. 

Ponderación de la 
característica

Ponderación 
del factor 10% 30%

Fortalezas

Oportunidad 
de 

mejoramiento

El programa de beca-auxilio dirigido a estudiantes, docentes y 
personal administrativo.

El portafolio de financiación interna y externa.

Los descuentos en el valor de la matrícula a egresados FUCS que 
cursen programas en la institución. 

La existencia del Reglamento de Apoyo Financiero de 
conocimiento público, lo que garantiza la transparencia en la 
asignación de los auxilios económicos.

Las acciones de seguimiento a los estudiantes becarios.

4,7

Factor 2
Estudiantes

Factor: Estudiantes

Característica 4: Deberes y derechos de los estudiantes

Característica 5: Admisión y permanencia de estudiantes

Característica 6: Sistema de estímulos y créditos para 
estudiantes

Ponderación PorcentajeDescripción Ponderación Calificación
cuantitativa

Calificación cualitativa

10%

34%

36%

30%

4,6

4,6

4,6

4,7

Se cumple plenamente

Se cumple plenamente

Se cumple plenamente

Se cumple plenamente

Valoración del factor 2: Estudiantes
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La labor del docente, de acuerdo al PEI, es esencial para la formación integral del estudiante 
y para el cumplimiento de los objetivos de la institución, aportan al proceso educativo su 
conocimiento, experiencia y madurez. 

La Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, dispone de un Estatuto Docente, que 
regula el ejercicio de los docentes que cumplan funciones relacionadas con la docencia, 
la investigación y/o la extensión; en el año 2013 se llevó a cabo una actualización con 
el objeto de armonizar el desarrollo de las funciones docentes con los lineamientos 
institucionales. Este Estatuto contiene la clasificación y las modalidades de dedicación; la 
asignación académica y los planes de trabajo de los profesores; los procesos de selección y 
vinculación; el escalafón, la promoción en el escalafón; el sistema de evaluación; el desarrollo 
profesoral; los incentivos y distinciones; el plan de carrera para docentes investigadores; 
los derechos y deberes del profesorado; y el régimen disciplinario. Fue aprobado mediante 
acuerdo del Consejo Superior No. 2743 del 23 de julio de 2013.  El Estatuto es puesto en 
conocimiento de los docentes en el momento de su contratación y se encuentra publicado 
en la página web. www.fucsalud.edu.co/home/documentos-institucionales.

La participación de los profesores en los órganos de dirección Consejo Superior y Consejo 
Académico está establecida en los Estatutos de la institución, y en el acuerdo del Consejo 
Superior No. 664 del 17 de febrero de 2004; al Consejo Superior van dos profesores y 
uno para el Consejo Académico, su representación es por dos años. Los representantes 
son elegidos por todos los docentes de la institución que en el momento de las elecciones 
se encuentren vinculados. En la tabla 22 se mencionan los docentes que han sido 
representantes en el Consejo Superior y Consejo Académico, en los últimos cinco años.

La institución aplica con transparencia las disposiciones establecidas en el estatuto de 
profesores, en el que se definen entre otros aspectos, sus deberes y derechos, el régimen 
disciplinario, el escalafón docente, su participación en los órganos directivos de la 
institución y los criterios académicos de vinculación y permanencia en la institución. 

Profesores3Factor

Característica 7
Deberes y derechos del 

profesorado

Periodo  
Consejo 

Académico 
Facultad Consejo Superior Facultad 

2014 Olga Lucía Prieto Enfermería 

Mario Gómez Duque Medicina 

Sandra Cortes Cárdenas Instrumentación 
Quirúrgica 

2015 Olga Lucía Prieto Enfermería 
Mario Gómez Duque Medicina 

Sandra Cortes Cárdenas Instrumentación 
Quirúrgica 

2016 Adda Rozo Rangel Medicina 
Carlos Alberto Castro Medicina 
Sandra Catalina 
Guerrero 

Instrumentación 
Quirúrgica 

2017 Adda Rozo Rangel Medicina 
Carlos Alberto Castro Medicina 
Sandra Catalina 
Guerrero 

Instrumentación 
Quirúrgica 

2018 
Lilian Andrea 
Torres Tobar Medicina 

Marcela Otálora Forero Medicina 

Florencia Plata Hurtado Instrumentación 
Quirúrgica 

 

«

Tabla 22.
 Representantes de los 

profesores en los máximos 
órganos de dirección de 
la institución durante los 

últimos cinco años

Fuente: Secretaría 
General
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También los Estatutos contemplan la participación de un profesor en el consejo de cada 
una de las facultades y se cuenta con participación docente en los comités asesores del 
decano donde se revisa y reflexiona sobre las situaciones académicas y administrativas de 
los programas. 

En la consulta realizada a los docentes de la FUCS acerca del el Estatuto Docente, más del 
80% de los docentes de planta y de cátedra consideran que es pertinente, el grupo con 
porcentaje más alto corresponde a los docentes de planta con el 85,4%. En relación con la 
aplicación del Estatuto Docente, se evidencia percepción favorable de más del 80% de los 
docentes de planta y cátedra. (ver anexo de percepciones, tabla 4). 

La institución reconoce que existen oportunidades de mejora respecto al conocimiento 
y divulgación del estatuto profesoral, entre los profesores de cátedra. En este sentido, 
mientras el 79.6% de los profesores de planta manifestaron conocerlo, esta proporción 
entre los de cátedra fue del 72% (ver anexo de percepciones, tabla 4).

En relación con la representación de los profesores en los órganos de dirección de la 
institución, en consulta efectuada con los profesores representantes, ellos consideran que 
es un espacio muy importante para que las directivas institucionales conozcan el quehacer 
del profesor y sus actividades, reconocen que son escuchados, tenidos en cuenta y que 
participan en la toma de decisiones que afectan el desarrollo de la función académica 
en la institución. En los grupos focales algunos profesores manifiestan que no tienen 
comunicación directa con los representantes lo que ocasiona que a veces no se sienten 
representados.  

Los deberes estatutarios asignados a los docentes son de tal índole que, el incumplimiento 
de las normas internas institucionales y externas propias de la educación superior, 
constituyen faltas disciplinarias, por lo cual el Estatuto Docente regula las formas propias del 
procedimiento disciplinario para llevar a cabo la investigación de las conductas, de forma 
que se pueda establecer si constituyen o no faltas y las circunstancias en que ocurrieron.

Periodo  
Consejo 

Académico 
Facultad Consejo Superior Facultad 

2014 Olga Lucía Prieto Enfermería 

Mario Gómez Duque Medicina 

Sandra Cortes Cárdenas Instrumentación 
Quirúrgica 

2015 Olga Lucía Prieto Enfermería 
Mario Gómez Duque Medicina 

Sandra Cortes Cárdenas Instrumentación 
Quirúrgica 

2016 Adda Rozo Rangel Medicina 
Carlos Alberto Castro Medicina 
Sandra Catalina 
Guerrero 

Instrumentación 
Quirúrgica 

2017 Adda Rozo Rangel Medicina 
Carlos Alberto Castro Medicina 
Sandra Catalina 
Guerrero 

Instrumentación 
Quirúrgica 

2018 
Lilian Andrea 
Torres Tobar Medicina 

Marcela Otálora Forero Medicina 

Florencia Plata Hurtado Instrumentación 
Quirúrgica 

 

Periodo  
Consejo 

Académico 
Facultad Consejo Superior Facultad 

2014 Olga Lucía Prieto Enfermería 

Mario Gómez Duque Medicina 

Sandra Cortes Cárdenas Instrumentación 
Quirúrgica 

2015 Olga Lucía Prieto Enfermería 
Mario Gómez Duque Medicina 

Sandra Cortes Cárdenas Instrumentación 
Quirúrgica 

2016 Adda Rozo Rangel Medicina 
Carlos Alberto Castro Medicina 
Sandra Catalina 
Guerrero 

Instrumentación 
Quirúrgica 

2017 Adda Rozo Rangel Medicina 
Carlos Alberto Castro Medicina 
Sandra Catalina 
Guerrero 

Instrumentación 
Quirúrgica 

2018 
Lilian Andrea 
Torres Tobar Medicina 

Marcela Otálora Forero Medicina 

Florencia Plata Hurtado Instrumentación 
Quirúrgica 

 

Ponderación de la 
característica

Calificación

Fortalezas

Ponderación 
del factor 10% 20% 4,6

La existencia de un Estatuto Docente que regula la relación entre 
la institución y los profesores.

La participación de los profesores en los órganos de dirección y 
en consejos y comités asesores del decano.

Consolidar la acciones divulgativas que faciliten el conocimiento 
del Estatuto Docente.

Incrementar la divulgación de las labores realizadas por los 
representantes de los profesores en los consejos. 

Oportunidad 
de 

mejoramiento

Valoración
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Factor 3
Profesores

La FUCS reconoce como de esencial importancia la consolidación de la planta docente en 
relación con la vinculación, número, nivel de formación, cualificación y dedicación de los 
profesores.  

El cuerpo profesoral de la FUCS a junio de 2018, está compuesta por 526 docentes, la 
vinculación de los docentes de planta de la FUCS, se realiza mediante contratos de trabajo 
a término indefinido o término fijo. También se cuenta con docentes de hora cátedra. 

En la tabla 23 se presenta el número de docentes por facultades y áreas académicas.

La institución cuenta con una planta profesoral diversa en su origen académico 
institucional, apropiada en cantidad, dedicación y niveles de formación y asigna las 
tareas de su personal académico de manera equitativa y eficiente para el logro de los 
objetivos misionales.

Característica 8
Planta profesoral

Unidad Número 

Facultad de Medicina 288 

Facultad de Enfermería 82 

Facultad de Instrumentación Quirúrgica 28 

Facultad de Ciencias Sociales Administrativas y Económicas 51 

Facultad de Citohistología 7 

División de Investigaciones 21 

Bienestar Universitario  25 

Orientación Universitaria 3 

Centro de Idiomas 9 

Núcleo Social y Humanístico 12 

Total 526 
 

Tabla 23.
 Docentes por facultades 

y áreas académicas

Tabla 24.
 Docentes según nivel de 

formación

Fuente: División de 
Gestión Humana. 

Información a junio de 
2018.

Fuente: División de 
Gestión Humana. 

Información a junio de 
2018.

En relación con el nivel de formación, es importante tener en cuenta que de acuerdo a la 
vocación  institucional orientada a la formación de recurso humano para el sector salud, 
los niveles de formación del cuerpo profesoral resultan muy pertinentes.  En la tabla 24 se 
presenta el número de profesores según su nivel de formación:

Nivel de formación Número 

Doctorado 9 

Segunda especialidad médico quirúrgica 64 

Especialización médico quirúrgica 115 

Maestría 113 

Especialización  123 

Profesional 102 

Total 526 
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En la actualidad se encuentran en formación doctoral siete profesores, en la tabla 25 
se relacionan los programas de doctorado que están adelantando los docentes de la 
institución. Es importante subrayar que habida cuenta del carácter de la institución aunque 
es fundamental la formación en las áreas clínicas, se está también favoreciendo la formación 
doctoral con el propósito de fortalecer la actividad investigativa.

Nombre del 
docente 

Facultad / 
Dependencia 

Programa de 
doctorado IES 

Nury Esperanza 
Vargas Alejo 

Instrumentación 
quirúrgica 

Doctorado en 
Ciencias bioquímicas 

Universidad Nacional de 
Colombia 

Mario Ernesto 
Morales Martínez 

Núcleo Social 
Humanístico 

Doctorado en 
educación y 

Sociedad 
Universidad de la Salle 

Álvaro Guillermo 
Vallejos Narváez Medicina 

Doctorado en 
Ciencias de la Salud 

Instituto Universitario 
Hospital Italiano de 

Buenos Aires 

Francy Licet 
Villamizar Gómez Medicina 

Doctorado en 
educación y 

Sociedad 
Universidad Santo Tomás 

Lilian Torres Tobar Medicina Doctorado en 
Medicina Molecular 

Universidad Santiago de 
Compostela Galicia 

España 

Rafael Parra 
Medina Medicina 

Doctorado en 
Ciencias Biomédicas Universidad del Rosario 

Luz Dary Gutiérrez 
Castañeda 

Medicina Doctorado en 
Biotecnología 

Universidad Nacional de 
Colombia 

 

Tabla 25.
 Docentes cursando 

programas de 
doctorado

Tabla 26.
 Docentes según tiempo 

de dedicación

Fuente: División de 
Gestión Humana. 

Información a junio de 
2018.

Fuente: División de 
Gestión Humana. 

Información a junio de 
2018.

El capítulo II del Estatuto docente, indica que la dedicación de los docentes puede ser 
de tiempo completo, cuarenta horas a la semana; tiempo parcial, más de veinte horas 
y menos de cuarenta horas a la semana; medio tiempo, dedicación de veinte horas a la 
semana y hora cátedra, hace referencia a la dedicación de un número específico de horas 
a la semana menor a veinte horas. 

En la tabla 26 se indica la distribución de los docentes de la institución según el tiempo 
de dedicación.

Se puede evidenciar un número importante de docentes de medio tiempo, esto último 
debido a que, con esta dedicación se encuentran gran parte de los profesores de 
la Facultad de Medicina que en el otro tiempo atienden pacientes en sus consultorios 
privados, teniendo en cuenta la naturaleza de los programas que oferta la FUCS, esta 
práctica constituye una experiencia profesional de calidad que contribuye a fortalecer  el 
proceso de enseñanza – aprendizaje.

En la FUCS, existe diversidad de origen académico de sus docentes como se puede 
observar en la tabla 27.

Tiempo de dedicación Número 

Tiempo completo 86 

Tiempo parcial 35 

Medio tiempo 235 

Hora cátedra 170 

Total 526 

 

Diversidad de origen 

académico de los docentes
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Institucionalmente se cuenta con 93 docentes ad-honorem quienes acompañan el proceso 
formativo en escenarios de práctica. En la tabla 28 se presenta el número de docentes ad-
honorem según nivel de formación.

Para el primer periodo de 2019 se tiene prevista la siguiente planta docente para apoyar 
la formación integral del estudiante y el desarrollo de las funciones sustantivas. El Consejo 
Superior a través del acuerdo 4238 del 20 de noviembre de 2018, aprobó la contratación 
a término indefinido de 97 profesores, donde se indica también la partida presupuestal que 
fue aprobada en dicho acuerdo para la implementación de esta medida por un valor de 
$494.950.072. En la tabla 29 se presenta el número de docentes para el primer periodo 
de 2019, indicando el tipo de contrato y el tiempo de dedicación.

La asignación de la actividad académica de los docentes de planta de la institución, se lleva 
a cabo según lo establecido en el Estatuto Docente de la FUCS, capítulo III - asignación 
académica y planes de trabajo de los profesores.

Los profesores con dedicación de tiempo completo, tiempo parcial y medio tiempo, deben 
diligenciar planes de trabajo, los cuales deben estar aprobados por el jefe del programa y 
el decano de la facultad; la organización de los planes de trabajo responde al proceso de 
planeación estratégica y de desarrollo de cada facultad.

La institución está comprometida en seguir ofreciendo las mejores condiciones de 
vinculación a sus docentes de acuerdo con las labores académicas que adelantan. 

Planta docente 2019

Distribución académica y 

planes de trabajo

Nivel de formación Número 

Segunda especialidad médico quirúrgica 14 

Especialización médico quirúrgica 58 
Maestría 1 

Especialización  8 

Profesional 12 
Total 93 

 

Tabla 27.
 Diversidad institucional 

de formación de los 
docentes FUCS

Tabla 28.
Docentes ad-honorem 

según nivel de formación

Tabla 29.
 Planta Docente 2019

Fuente: División de 
Gestión Humana. 

Información a junio de 
2018.

Fuente: División de 
Gestión Humana. 

Información a junio de 
2018.

Fuente: División de 
Planeación y Gestión de 

Proyectos 

Origen institucional Número de docentes Porcentaje 

Internacional 33 6.3 
Nacional 330  62.7 
FUCS 163 31 

Tiempo de dedicación Tipo de contrato Número de docentes 

Tiempo completo 

Término indefinido 21 

Término fijo a 12 meses 50 

Término fijo a 11 meses 3 

Término fijo por periodo académico 12 

Medio tiempo 

Término indefinido 124 

Término fijo a 12 meses 49 

Término fijo a 11 meses 2 

Término fijo por periodo académico 60 

Tiempo parcial 

Término indefinido 6 

Término fijo a 12 meses 7 

Término fijo por periodo académico 25 
 

Factor 3
Profesores
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Los planes de trabajo se definen por semestre para todos los docentes a excepción de los de 
la facultad de Medicina donde el mismo es anual; los planes de trabajo incluyen la dedicación 
porcentual según funciones sustantivas lo que incluye: horas lectivas y actividades inherentes 
a la docencia, tiempo para el desarrollo de funciones o actividades relacionados con 
tutorías, investigación, producción académica, proyección social, formación o capacitación, 
actividades de gestión académica o administrativa en la facultad o en otra dependencia de 
la FUCS.  Los planes de trabajo se registran en el software Almera. 

Los porcentajes de asignación de tiempo para las funciones sustantivas están definidos de 
acuerdo con el siguiente lineamiento institucional: cada facultad de acuerdo a la planeación 
académica y al tiempo de vinculación de los docentes, debe tomando en consideración 
el grupo total de sus profesores dedicar a la docencia entre un 50% y un 60%, para la 
investigación entre el 20% y el 30% y para la proyección social entre el 10% y el 20%. 

Los profesores de planta valoraron con un 72.5% su satisfacción con respecto a los criterios 
usados para la distribución de la asignación académica, (ver anexo de percepciones, tabla 5).

Una oportunidad de mejora identificada en el proceso de autoevaluación, a través de los 
grupos focales, está relacionada con la necesidad de hacer un seguimiento más detallado 
de los compromisos adquiridos en los planes de trabajo.

El Estatuto Docente, establece como fuentes de información para la evaluación de los 
docentes, los siguientes:

Los informes de actividades presentados por el docente sobre el plan de trabajo.
La información del superior inmediato o de los responsables de proyectos de investigación 
o de proyección social, sobre el desempeño del docente en estos campos. 
La autoevaluación.
La apreciación de los estudiantes acerca de las actividades docentes.

El proceso de evaluación del desempeño docente se realiza para todos los profesores, 
en línea a través de la plataforma Moodle; la ponderación es la siguiente: evaluación de 
estudiantes (50%), autoevaluación (20%) y evaluación por autoridad (30%).  La evaluación 
es semestral para todos los docentes a excepción de los docentes de especialidades médicas 
donde es anual.

Los resultados de las evaluaciones son conocidos por el docente, para resaltar las fortalezas 
encontradas y atender las debilidades que pudieren haberse hallado.En cada facultad y 
en la División de Gestión Humana, se encuentran sistematizados los resultados por cada 
periodo evaluado.

La tabla 30, muestra los resultados obtenidos en el proceso de evaluación del desempeño 
docente, donde se resalta que el mayor porcentaje de docentes se ubican en las categorías 
de bueno y excelente.

Evaluación del 

desempeño docente •
•

•
•

Rango de calificación 2017 – 1 2017-2 

Excelente 4.7 – 5.0 54% 50% 

Bueno 4.0 – 4.6 42% 47% 

3.5 – 4.0 3% 3% 

3.0 – 3.5 1% 0% 

Inferior  3.0 0% 0% 

Total  100% 100% 
 

Tabla 30.
 Resultado de la 
evaluación del 

desempeño docente año 
2017

Fuente: División de 
Gestión Humana 

Los resultados de evaluación del desempeño docente son un insumo para el otorgamiento 
del premio anual a la excelencia en la docencia y el premio Roberto Jaramillo Uricoechea 
que es el máximo galardón que se otorga a los docentes.

Se observa que a pesar de contar con la herramienta Moodle para apoyar este proceso, no 
todos los actores participan en el proceso de evaluación, esta se convierte en una acción 
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•
•
•
•

de mejora. En las reuniones de los grupos focales realizados con los profesores, proponen, 
como oportunidades de mejora diseñar estrategias para asegurar mayor cobertura en la 
evaluación del desempeño docente que realizan los estudiantes y garantizar en todos los 
casos la retroalimentación de los resultados de la evaluación.

En la consulta realizada a los docentes de la FUCS sobre el proceso de evaluación del 
desempeño docente, más del 72,6% de los docentes de planta valoran favorablemente el 
proceso, frente al 71,1% de los docentes de cátedra. (ver anexo de percepciones,  tabla 6).
 
En la consulta realizada a los estudiantes de la FUCS, ellos reconocen como una fortaleza 
la calidad de los docentes de la institución en más del 82%, encontrándose el mayor 
porcentaje de favorabilidad entre los estudiantes de pregrado con un 85.5%. (ver anexo 
percepciones, tabla 7). Por su parte los egresados tienen una percepción de favorabilidad 
del 94%, respecto a la calidad de los docentes durante su proceso de formación, (ver 
anexo percepciones, tabla 8).

El Estatuto Docente de la FUCS, define los aspectos y los criterios de selección y vinculación, 
así como como los requisitos que debe reunir el docente que aspira a ser contratado para 
asegurar un adecuado desempeño. Los aspectos definidos son:

Tener título universitario y de posgrado en la disciplina o profesión. 
Acreditar formación docente y experiencia en el campo educativo.
Disponer de las referencias en la hoja de vida.
Demostrar afinidad con los principios y valores de la FUCS declarados en la misión, la 
visión y los Estatutos de la Fundación.

La contratación de un nuevo docente surge de necesidades de contar con personal calificado 
para los desarrollos del plan de estudios, o la realización de proyectos de investigación o de 
proyección social propios de las facultades.  Para la selección docente, el Estatuto Docente 

Factor 3
Profesores

Ponderación de la 
característica

Calificación

Fortalezas

Ponderación 
del factor 10% 25%

El reconocimiento de la calidad de los docentes por parte de los 
estudiantes y egresados.

La formación de los docentes en coherencia con la naturaleza de 
la institución.

Continuar el proceso de revisión y ajuste de los sistemas de 
contratación de los docentes para ofrecerles las mejores 
condiciones laborales de acuerdo con el tipo de tarea académica 
que desempeñan.

Realizar una mayor sensibilización a la comunidad educativa 
sobre la importancia del proceso de evaluación del desempeño 
docente.

Fortalecer los sistemas orientados al seguimiento de los planes de 
trabajo docente y sus resultados. 

Oportunidad 
de 

mejoramiento

4,3

Valoración

En sus estatutos o reglamentos, la institución contempla para sus profesores una carrera 
docente con mecanismos ampliamente conocidos de ubicación y de permanencia en 
categorías académicas y de promoción de una categoría a otra, con señalamientos 
de las responsabilidades inherentes a cada categoría. Las asignaciones salariales de 
los profesores están determinadas por criterios académicos.

Característica 9
Carrera docente
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establece que, en caso de un cargo vacante se debe efectuar una selección interna con el fin 
de promover los docentes que cumplan con los requisitos del cargo a proveer; en su defecto 
si ninguna persona postulada cumple con las condiciones establecidas para ocupar el cargo 
vacante por selección interna, se hará una convocatoria externa.

Una vez se haya cumplido el proceso de selección, se aplica el procedimiento administrativo 
para la vinculación docente, el cual se realiza de acuerdo con las modalidades contractuales 
vigentes previstas en la legislación colombiana. Para los docentes de planta la FUCS  realiza 
cotrataciones a término indefinido y término fijo.

En la vinculación a término fijo se cuenta con docentes contratados a doce meses y con 
prórroga automática. También debido a la naturaleza de las actividades que adelantan se 
cuenta con docentes con un tipo de contratación inferior a un año dentro de los cuales 
se encuentran:docentes que supervisan prácticas solo por el período que el estudiante 
permanece en el escenario de práctica; docentes que ofertan electivas del área de 
bienestar; docentes que ofrecen talleres en temas específicos relacionados con orientación 
universitaria; docentes del Centro de Idiomas, y docentes que desarrollan algun módulo en 
los programas de especialización. 

Los docentes de cátedra firman un contrato laboral que será por la ejecución de una 
asignatura que se debe desarrollar dentro del respectivo periodo académico; cuando el 
docente ofrece menos de 50 horas al semestre se realizan contratos de prestación de 
servicios. 

Una vez se realiza la selección, el decano y el secretario académico de la facultad asignarán 
la categoría del Escalafón Docente que le corresponde al docente seleccionado, la cual 
debe ser aprobada por el consejo de facultad; posteriormente se envía a la Rectoría para 
que se emita un acuerdo rectoral que ratifica la decisión del consejo.  

En el Estatuto Docente se reconocen y aplican dos tipos de escalafón: el primero cubre al 
personal vinculado por tiempo completo, tiempo parcial, medio tiempo y hora cátedra.   
Se define como el conjunto ordenado y jerárquico de categorías que se establece para 
clasificar a los docentes de acuerdo con sus títulos universitarios, pregrado, especialización, 
maestría y doctorado, su experiencia académica y profesional, su producción intelectual, 
la calidad de los servicios prestados a la institución y el tiempo de vinculación a ella. Los 
títulos universitarios deben ser en el área de desempeño del docente, o en áreas afines 
o interdisciplinarias relacionadas con su trabajo académico. Para fines de escalafón, las 
especialidades médicas se asimilan al título de maestría.

El Escalafón de la institución contempla las siguientes categorías: Monitor, Instructor 
Asistente, Instructor Asociado, Profesor Asistente, Profesor Asociado y Profesor Titular.

En la tabla 31 se muestra el número de profesores en cada categoría del Escalafón Docente:

Categoría del escalafón Número de docentes 

Instructor Asistente 274* 

Instructor Asociado 91 

Profesor Asistente 66 

Profesor Asociado 36 

Profesor Titular 59 
 

Tabla 31.
 Número de docentes 

vinculados por categoría 
del escalafón

Fuente: División de 
Gestión Humana. 

Información a junio de 
2018.

*142 profesores de la categoría de Instructor asistente son de hora cátedra. 

El segundo es el plan de carrera para docentes investigadores, que privilegia la productividad 
científica y la formación de alto nivel en investigación. Para este escalafón solo se puede 
acceder a través de convocatorias para proveer cargos de docentes investigadores. Las 
categorías son las siguientes: Instructor Investigador Asociado, Profesor Investigador 
Asistente, Profesor Investigador Asociado y Profesor Investigador Titular.  Cuatro profesores 
hacen parte de este escalafón, cuyo número se irá ampliando en la medida en que se 
aumente la producción investigativa de los docentes y que apoye el desarrollo de los 
grupos de investigación mejorando su clasificación en el SNCTI. 
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Factor 3
Profesores

Tabla 32.
 Remuneraciones 

salariales por categoría 
en el escalafón

Tabla 33.
 Remuneraciones 

salariales por categoría 
en el escalafón

Fuente: División de 
Gestión Humana. 

Información a junio de 
2018.

Fuente: División de 
Gestión Humana. 

Información a junio de 
2018.

*Este valor corresponde a los docentes de ciencias clínicas. 

Desde el año 2017, se viene trabajando en una acción de mejoramiento consistente 
en la revisión de la hoja de vida de los profesores para verificar el cumplimiento de las 
condiciones exigidas para ascender en las categorías del escalafón docente, esta medida 
se debe intensificar para que el escalafón logré reflejar la trayectoria laboral y académica 
de los profesores, ya que hay algunos que habiendo cumplido con los requisitos no han 
efectuado los trámites para lograr su ascenso.  

Para cada una de las categorías definidas en los dos tipos de escalafón se tienen 
asignaciones salariales diferentes, de acuerdo con la categoría del docente; de igual 
manera se encuentran especificadas para cada categoría las responsabilidades asignadas. 
En la tabla 32 y 33 se presenta la remuneración salarial por categoría en el escalafón.

Categoría en el escalafón-dedicación 
Valor 

mínimo*/mes  
Valor 

máximo/mes 

Instructor asistente tiempo completo $2.111.000 $5.384.000 

Instructor asistente medio tiempo $1.055.000 $2.386.000 

Instructor asociado tiempo completo $2.301.000 $5.493.000 
Instructor asociado medio tiempo $1.151.000 $2.746.000 

Profesor asistente tiempo completo  $2.491.000 $5.766.000 

Profesor asistente medio tiempo $1.246.000 $2.555.000 

Profesor asociado tiempo completo $2.686.000 $6.170.000 

Profesor asociado medio tiempo $1.343.000 $3.086.000 

Profesor titular tiempo completo $2.878.000 $6.787.000 

Profesor titular medio tiempo  $1.439.000 $3.394.000 

 

Categoría carrera docentes investigadores Salario 2018 

Instructor investigador asociado tiempo completo $5.307.000 

Instructor investigador asociado medio tiempo $2.653.000 

Profesor investigador asistente tiempo completo $6.127.000 

Profesor investigador asistente medio tiempo $3.063.000 

Profesor investigador asociado tiempo completo  $7.353.000 

Profesor investigador asociado medio tiempo $3.676.000 

Profesor investigador titular tiempo completo $8.823.000 

Profesor investigador titular medio tiempo $4.411.000 
 

Ponderación de la 
característica Calificación

Fortalezas

Ponderación 
del factor 10% 21%

El Estatuto Docente establece los criterios de selección y evalua-
ción y el plan de carrera docente y de docente investigador.

La existencia de un plan de carrera para el docente investigador.

Revisar el cumplimiento de las condiciones para ascender en las 
categorías del escalafón para que el mismo logre reflejar 
adecuadamente la trayectoría académica de los docentes 
vinculados a la institución.

Oportunidad 
de 

mejoramiento

4,2

Valoración
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La institución aplica políticas y programas de desarrollo profesoral, así como de 
reconocimiento al ejercicio calificado de las funciones misionales, de conformidad 
con los objetivos de educación superior y de la institución.

Característica 10
Desarrollo profesoral

En el Estatuto Docente se contempla el desarrollo profesoral, el cual busca la realización 
personal y académica de los docentes con el fin de favorecer el mejoramiento continuo de 
la docencia, la investigación y la proyección social.

De manera específica la FUCS en la perspectiva de aprendizaje, crecimiento y desarrollo 
que plantea el Plan Estratégico de Desarrollo PED (2016-2019), tiene como principal 
objetivo “Mantener personal docente y administrativo cualificado y motivado” y para el 
logro del mismo se definieron las siguientes estrategias: diseñar e implementar un plan 
de desarrollo profesoral institucional, desarrollar el programa FUCS bilingüe para docentes 
y administrativos, actualizar el reglamento interno de trabajo, construir y desarrollar un 
programa que garantice la disponibilidad de información actualizada y veraz de los 
colaboradores de la FUCS (docentes y administrativos) y diseñar e implementar un sistema 
de gestión de calidad de gestión humana.

En cuanto al desarrollo del anterior objetivo se pueden señalar los siguientes avances: 

En cuanto a la formación en programas formales, en los últimos cinco años la FUCS ha 
contribuido en la formación de 108 docentes, con una inversión de $695.938.265, la tabla 
34 relaciona el nivel de los programas y el número de docentes apoyados por la institución.

Las dependencias institucionales ofrecen programas orientados a cualificar la labor docente, 
en la tabla 35, se presenta la relación de cursos y programas de desarrollo profesoral, 
ofrecidos por dependencias de la FUCS:

Nivel del programa cursado 
Número de 
profesores Culminado 

Formación 
en proceso 

Doctorado 9 2 7 
Maestría 28 14 14 
Especialización médico quirúrgica 7 3 4 

Especializaciones profesionales 61 43 18 
Pregrado* 3 3  

 

Tabla 34.
 Formación docente en 

programas formales

Tabla 35.
 Programas y cursos 

ofrecidos por 
dependencias de la 

FUCS

Fuente: División de 
Gestión Humana. 

Información a junio de 
2018.

Fuente: Dependencias 
institucionales. 

Información a junio de 
2018.

*Docentes que cursan otro pregrado.

Programas de desarrollo profesoral 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

E-learning para docentes en ejercicio  41 40    

Competencia digitales    24 8 8 
Aulas virtuales    79 46 18 
OVA y objetos de información    46 6 2 

Formación en docencia universitaria 4 9 10 12 12  

Formación en inglés      32 

Formación en temas de investigación  45 3 2 98 150 104 

Búsqueda y recuperación de 
información  

9 3 5 11 4  

Competencias en el uso de la 
información    1    

Curso para desarrollar competencias 
en el acceso, uso y evaluación de la 
información en el ámbito académico 

  2    

Recursos bases de datos 4 5 14 13 8 7 
Sistema de bibliotecas  1  2 2  
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Los docentes también participan en programas de educación no formal que contribuyen 
a fortalecer su perfil profesional tales como diplomados, congresos, cursos y otros, la 
institución ha invertido un valor de $375.753.358; en los últimos cinco años, en la tabla 
36 se relaciona el número de docentes que en los últimos cinco años han participado en 
estas actividades. En los grupos focales se manifestó la importancia de incrementar las 
actividades orientadas a cualificar el ejercicio docente. 

Institucionalmente se cuenta con dos programas de estímulo al desempeño docente; 
el primero hace relación al Manual de Incentivos Docentes aprobado por el Consejo 
Superior a través del Acuerdo No. 1586 del 2008; el Manual de Incentivos está orientado 
a estimular a los docentes para mejorar la producción académica e intelectual. El segundo 
valora el esfuerzo y la excelencia de los integrantes de la comunidad académica y otorga 
reconocimientos simbólicos. 

El Manual de Incentivos maneja un sistema de puntos que califica y cuantifica el desempeño y 
los resultados académicos del docente, su producción intelectual, su participación en cursos 
y programas de capacitación, sus títulos de pregrado, su dominio de idiomas diferente al 
materno debidamente certificados y su participación en actividades investigativas. También 
contempla el premio anual a la excelencia en la docencia que se otorga a un docente 
por facultad y el premio Roberto Jaramillo Uricoechea, máximo galardón a la excelencia 
docente que se entrega a la persona que se ha considerado como el mejor docente de la 
institución; el estímulo a la excelencia docente se entrega el día del maestro.

Los incentivos de bonificación docente, incluidos en el Manual de Incentivos, fueron 
actualizados el 13 de diciembre del 2011, ampliando las posibilidades de reconocimiento 
por la generación de productos de nuevo conocimiento; el detalle se encuentra en el 
Acuerdo 2332 del Consejo Superior. Actualmente se está desarrollando un proceso de 
revisión del manual de estímulos orientado a favorecer y motivar la producción científica 
y académica; para la actualización del manual se estudiaron los programas de estímulos 

La inversión en formación del recurso humano se hace a través del Reglamento de 
Apoyo Financiero, el cual contempla otorgar auxilios económicos a docentes y a personal 
administrativo para cursar programas de educación formal y no formal. Como apoyo para 
cursar programas formales de posgrado se cubre hasta el 50% del valor de la matrícula si 
el programa es ofertado por la FUCS y el 40% si es ofertado por otra IES. Para pregrado se 
cubre hasta el 25% del valor de la matrícula.

Para la participación de miembros de la comunidad FUCS, como invitados, conferencistas 
o asistentes a eventos nacionales e internacionales, se cuenta con auxilios económicos y 
permisos remunerados; además se podrá solicitar apoyo para la inscripción, transporte y 
alojamiento, cuya aprobación será discrecional del consejo de facultad o del Rector; en la 
tabla 37 se presenta la información correspondiente a la inversión en formación docente 
en educación formal y no formal en los últimos cinco años.

Programa Número de participantes 

Diplomados 47 

Cursos, seminarios, talleres y congresos 457 

 

Factor 3
Profesores

Tabla 36.
 Participación docente 

en programas de 
educación no formal

Tabla 37.
 Inversión en formación 
docente en los últimos 

cinco años

Fuente: División de 
Gestión Humana. 

Información a junio de 
2018.

Fuente: División de 
Planeación y Gestión de 
Proyectos-información a 

junio de 2018

Año Inversión Beneficiados 

2013 $157.690.776 95 

2014 $130.242.514 43 

2015 $165.313.602 81 

2016 $219.952.312 129 

2017 $257.760.883 146 

2018 $140.731.536 109 
 

Estímulos al desempeño 

docente
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a docentes que otorgan otras universidades, se definió una metodología que permitirá 
asignarlos en correspondencia con el resultado de la gestión del docente y se proyecta un 
incremento significativo en el valor de los estímulos a otorgar. En la tabla 38 se presentan 
los estímulos otorgados durante los últimos cinco años.

El segundo programa de estímulos valora el esfuerzo y la excelencia de los integrantes de la 
comunidad académica, mediante reconocimientos al desempeño, la calidad y la eficiencia, 
para fomentar la cultura corporativa y el sentido de pertenencia; los reconocimientos son: 
Medalla al mérito universitario, Profesor emérito, Profesor honorario, Catedrático y Profesor 
visitante. Las condiciones para otorgar estas distinciones se encuentran en el capítulo XIII 
del Estatuto Docente y en el anexo de indicadores estadísticos tabla 2 se presentan los 
reconocimientos y su descripción. 

Año Inversión Número 

2013 $42.444.000 72 

2014 $70.840.000 115 
2015 $65.672.000 102 

2016 $89.529.195 129 

2017 $87.740.061 119 
2018 $60.155.634 82 

 

Tabla 38.
 Estímulos otorgados 

durante los últimos cinco 
años

Fuente: División de 
Gestión Humana-

Información a junio de 
2018

Ponderación de la 
característica

Calificación

Fortalezas

Ponderación 
del factor 10% 20%

Las políticas de desarrollo profesoral.

La existencia de estímulos a la excelencia docente.

Consolidar el desarrollo del programa FUCS bilingüe.

Implementar los ajustes que sean necesarios al Manual de 
Incentivos, con el fin de incrementar adecuadamente los 
estímulos que premian la excelencia académica de los docentes.  

Incrementar los programas y actividades orientados a cualificar el 
ejercicio docente. 

Oportunidad 
de 

mejoramiento

4,5

Valoración

La institución aplica políticas para promover la interacción significativa de sus profesores 
con comunidades académicas del orden nacional e internacional.

Característica 11
Interacción académica 

de los profesores

La FUCS promueve la interacción académica de los docentes con comunidades académicas 
nacionales e internacionales; a través de diferentes estrategias entre las que se destacan: la 
formalización de convenios nacionales e internacionales que permite la movilidad docente 
y el desarrollo de proyectos de investigación con grupos de otras instituciones; en el factor 
de “visibilidad nacional e internacional” e “investigación y creación artística”, se presenta 
esta información en mayor detalle.
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Tabla 39.
 Participación en 

eventos nacionales e 
internacionales últimos 

cinco años

Fuente: División de 
Gestión Humana-

Información a junio de 
2018.

La institución, como ya se ha señalado,  destina recursos para el financiamiento de diferentes 
actividades que promueven la interacción académica de los profesores y su participación 
en eventos internacionales y nacionales. En la tabla 39 se presenta la participación de los 
docentes en eventos nacionales e internacionales en los últimos cinco años.

La institución es miembro activo de asociaciones y redes, con quienes mantiene 
comunicación, acciones académicas, de internacionalización y/o desarrolla actividad 
investigativa. En el factor de “visibilidad nacional e internacional” se detallan las adhesiones 
institucionales en los ámbitos nacional, internacional y de facultades.

Asímismo, se destaca la constante participación de los profesores a las asociaciones de sus 
respectivas disciplinas. 

Factor 3
Profesores

Año Nacionales Internacionales 

2014 55 16 

2015 97 17 

2016 146 35 

2017 154 44 

2018 108 44 
 

Como producto de la participación en presentación de trabajos de investigación, 
docentes de la institución han recibido distinciones, en los últimos cinco años se registran 
89 reconocimientos, en el anexo de indicadores estadísticos tabla 2 se presentan los 
reconocimientos recibidos por los docentes de la FUCS.

Al interior de la institución y de las facultades se favorecen prácticas que estimulan la  
interacción académica de los profesores y la discusión de aspectos disciplinarios. En el caso 
de las facultades se destacan como principales escenarios los consejos y comités asesores y 
los espacios de discusión en los grupos sobre temas de investigación.
 
En la consulta realizada a los docentes de la FUCS sobre el nivel de satisfacción en relación 
con la asistencia a eventos externos, el 58,8% lo valoran favorablemente. (ver anexo de 
percepciones, tabla 9). Este aspecto se constituye en una oportunidad de mejora.

Ponderación de la 
característica

Calificación

Fortalezas

Ponderación 
del factor 10% 14%

La existencia de mecanismos orientados a favorecer la 
interacción académica del cuerpo docente.

Incrementar las estrategias orientadas a promover interacción de 
la comunidad FUCS con comunidades académicas del orden 
nacional e internacional.

Oportunidad 
de 

mejoramiento

4,2

Valoración
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Factor: Profesores

Característica 7: Deberes y derechos del profesorado

Característica 8: Planta profesoral

Característica 9: Carrera docente 

Característica 10: Desarrollo profesoral

Característica 11: Interacción académica de los profesores 

4,4

4,6

4,3

4,2

4,5

4,2

10%

20%

25%

21%

20%

14%

Ponderación PorcentajeDescripción Ponderación Calificación
cuantitativa

Calificación cualitativa

Se cumple en alto grado

Se cumple plenamente

Se cumple en alto grado

Se cumple en alto grado

Se cumple en alto grado

Se cumple en alto grado

Valoración del factor 2: Estudiantes
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En la misión, la institución declara, como uno de sus propósitos principales, la formación 
integral de los estudiantes en los campos de la ciencia, la investigación, la tecnología y las 
humanidades. Como una contribución a este propósito la filosofía institucional promulga 
como uno de los derechos del profesor la posibilidad de ejercer la libertad de pensamiento, 
expresión y cátedra, respetando los principios de la democracia y la ética enmarcados en 
los fundamentos filosóficos de la FUCS. También le reconoce al estudiante la libertad de 
manifestar sus ideas y opiniones dentro de un marco de respeto. Estos derechos favorecen 
el desarrollo de ambientes de aprendizaje propicios para la discusión y el debate. El primer 
escenario de debate es el aula de clase donde a través de las metodologías propuestas 
por el docente se estimula el espíritu crítico de los estudiantes al desarrollar competencias 
de argumentación y comunicación. Los encuentros entre profesores y estudiantes, 
en los consejos y comités, permiten la discusión y el debate de temas curriculares e 
interdisciplinarios. La participación con voz y voto de los profesores y estudiantes en los 
órganos de dirección de la institución crea espacios propicios para la discusión y el debate 
de asuntos institucionales y académicos. El ambiente para la discusión académica se ve 
favorecido con la presencia de profesores visitantes, nacionales e internacionales, que 
aportan  planteamientos relacionados con las temáticas en el área de la salud.

Las actividades de proyección social también se convierten en escenarios de comunicación, 
discusión y debate al abordar el proceso de salud y enfermedad desde diferentes disciplinas. 
En relación con los procesos académicos, el PEI plantea la búsqueda de la calidad en los 
procesos de investigación, enseñanza y aprendizaje, el fortalecimiento de la renovación y la 
flexibilizción curricular, el desarrollo de competencias y la aplicación de recursos tecnológicos. 

Según los Estatutos institucionales, el Consejo Académico es la máxima autoridad en el 
área académica. Es el órgano responsable de promover, coordinar, articular, integrar y 
orientar el quehacer académico de la institución. Las facultades son las encargadas de 
administrar los programas académicos; su propósito fundamental es la reflexión académica 
que permite la coordinación, la planeación y la autoevaluación de los desarrollos de 
los programas académicos y de la investigación. Cada una cuenta con un Consejo de 
Facultad y con un Comité Curricular cuya función es hacer seguimiento a los currículos de 
los programas adscritos a su facultad. El máximo órgano de dirección de la institución, el 
Consejo Superior, tiene entre de sus funciones estudiar y aprobar la creación, continuidad, 
modificación o supresión de programas académicos.

La institución se compromete, de acuerdo con su misión y proyecto educativo, con 
políticas académicas de interdisciplinariedad, de capacitación en lenguas extranjeras 
y uso eficiente de tecnologías de la información y la comunicación, de fundamentación 
científica y ética de los conocimientos de flexibilidad y actualización permanente de 
los planes de estudio y con sus correspondientes metodologías y de diseño, desarrollo 
y evaluación curricular. Todo ello orientado a la formación integral de los estudiantes, 
la creatividad, el avance científico y cultural y el progreso de la sociedad. 

Procesos 
académicos4Factor

Característica 12
Políticas académicas  
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Las políticas académicas relacionadas con los procesos académicos se pueden resumir de 
la siguiente manera. 

En cuanto al sentido que la institución otorga a la formación de sus profesionales, los 
documentos misionales enuncian la opción institucional frente al cumplimiento de su 
función docente. Tal como se precisa en el PEI, se aspira concretar currículos que:  

Propicien la formación integral del estudiante.
Hagan de la docencia, la investigación y la proyección social, escenarios pedagógicos.
Promuevan  el trabajo personal y activo del estudiante. 
Que sean social y profesionalmente pertinentes.
Que sean flexibles, esenciales y significativos.
Que estén integrados y sean interdisciplinarios.
Que tengan una definición clara de los ejes transcurriculares que le dan sentido a la 
formación, tales como la ética y la investigación.
Que propendan por el desarrollo de competencias cognoscitivas, comunicativas, 
habilidades y destrezas sociales, éticas y de valores.

El Consejo Superior, con un claro interés por promover el logro de los postulados 
institucionales en los currículos de sus programas, en 2003, determinó emprender 
un proceso de evaluación curricular que condujo a la determinación de directrices 
institucionales que favorecieran el cumplimiento de los principios de flexibilidad, 
integralidad e interdisciplinariedad. En este contexto, el Consejo Superior, mediante el 
Acuerdo 509 de 2003, aprobó el sistema de créditos, observado como un mecanismo 
importante para garantizar la flexibilidad en la formación y para propender por la formación 
integral. Respecto a la estructura curricular, mediante el acuerdo en mención se aprobó la 
estructuración de los planes de estudio integrados por tres (3) núcleos o componentes de 
formación: el técnico científico, el social humanístico e investigativo y el electivo, tal como 
ya se indicó en el primer factor, característica 3.

En relación con la flexibilidad curricular, en el Proyecto Educativo Institucional se establece, 
como uno de los aspectos que caracterizan los currículos de los programas de la FUCS, 
que estos sean flexibles, esenciales y significativos. Se promueve, en los programas 
académicos, la construcción de currículos integrales, homologables e interdisciplinarios, 
centrados en las necesidades de la comunidad y en los problemas de salud. El sistema de 
créditos académicos, mencionado en la característica de “formación integral”, facilita las 
equivalencias, las transferencias y la homologación.

Los currículos de los programas están en permanente actualización en consonancia con 
los desarrollos profesionales y laborales a través de los comités asesores de las facultades, 
como mecanismos para hacer seguimiento atendiendo a las necesidades del entorno. 
Las actas de aprendizaje, que contienen los syllabus de las asignaturas, definen de forma 
explícita las competencias a desarrollar en el estudiante, en el ser, el saber y el saber hacer. 
Los espacios para la generación de cátedras en ambiente virtual, coordinados desde la 
Unidad de Virtualización para el Aprendizaje-UVA, contribuyen a la flexibilización curricular. 

Se debe destacar que gracias al compromiso que tiene la institución con la 
internacionalización, los programas han buscado hacer seguimiento a referentes 
internacionales. Así mismo, ha habido estudiantes provenientes de otras instituciones que 
cursan programas en la FUCS; en el factor “Visibilidad nacional e internacional” se presenta 
la información en detalle.

Otros elementos de flexibilización se encuentran descritos en los reglamentos de estudiantes 
de la FUCS que contemplan lineamientos de traslados y transferencias que se desarrollan a 
través de procesos de homologación, al matricular estudiantes que provienen de otras IES 
nacionales o extranjeras.

El Proyecto Educativo Institucional, en los lineamientos pedagógicos, expresa que en la 
FUCS, entre otras características, se construye de manera participativa el currículo teniendo 
en cuenta la interdisciplinariedad, la integración y el diálogo entre las distintas áreas y 

Flexibilidad curricular 

Interdisciplinariedad

Construcción 

de los currículos
•
•
•
•
•
•
•

•
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campos del saber, en especial entre los conocimientos teóricos y las prácticas pedagógicas. 
Esta directriz se ha mantenido vigente desde la creación de la FUCS como institución 
formadora de recurso humano para el sector de la salud.

Los programas reconocen el trabajo interdisciplinario al generar espacios de encuentro con 
otras disciplinas en el desarrollo de la función investigativa, de las electivas, en la enseñanza 
de idiomas, en las competencias deportivas y con los equipos multidisciplinarios para llevar a 
cabo las prácticas en los diferentes escenarios. Los pares académicos evaluadores, en general, 
han resaltado como fortaleza este aspecto en la valoración de los diferentes programas. 

Así mismo, a través del ejercicio investigativo, de la formación en inglés y gracias a las 
asignaturas del núcleo electivo, se fomenta la integración de saberes, la autonomía del 
estudiante y se contribuye a la calidad en su formación. El compartir espacios académicos 
con estudiantes de todos los programas de pregrado y con los de las especialidades 
favorece la integración y desarrollo de trabajo en equipo.

Desarrollar el bilingüismo en la FUCS es una estrategia del Plan Estratégico de Desarrollo 
2016-2019 que contempla un plan táctico denominado “FUCS bilingüe”. A través de este 
se busca fortalecer en la institución el dominio del inglés como segunda lengua al formar 
al personal docente y administrativo. El incentivar el bilinguismo en este personal incide en 
el mejoramiento del manejo de esta lengua por parte de los estudiantes. Este programa 
se inició en el primer periodo de 2018 con 59 matriculados y, para el segundo periodo de 
2018, se cuenta con 54 entre docentes y administrativos. Se espera aumentar los niveles de 
bilingüismo hasta lograr, como mínimo, la aprobación del examen PET (Preliminary English 
Test, nivel B1, que demuestra que se dominan los aspectos fundamentales del inglés y se 
poseen las destrezas lingüísticas necesarias de uso cotidiano).

El Centro de Idiomas también ofrece las electivas de francés y portugués; en los últimos 
cinco años, 530 estudiantes cursaron la electiva de portugués y 288 la electiva de francés.

En relación con las estrategias de enseñanza y aprendizaje, la naturaleza institucional 
y su vocación académica, orientada a la formación de recurso humano para el sector 
de la salud, favorecen el desarrollo de estrategias pedagógicas para que los estudiantes 
aprendan en contextos reales o simulados. En este sentido, los estudiantes son parte activa 
lo que los lleva a desarrollar su creatividad y la capacidad analítica y argumentativa durante 
su proceso formativo.

En las actas de aprendizaje, syllabus de las asignaturas, se referencian las metodologías 
utilizadas que varían de acuerdo con la naturaleza de las mismas. Se encuentran, entre 
otras, las siguientes: clases magistrales, conversatorios, lectura de bibliografía seleccionada, 
trabajo en grupo, laboratorios, talleres prácticos de simulación, resolución de problemas, 
estudios de caso, revisiones de tema, seminarios, conferencia clínico patológica (CPC), 
foros, casos clínicos, club de revistas, monografías, reuniones de los servicios, revista, 
práctica formativa en escenarios de docencia-servicio y de prácticas profesionales.

En concordancia con la filosofía institucional y lo formulado en el PED, cada facultad 
cuenta con un comité curricular que tiene como función principal hacer el seguimiento 
y la evaluación curricular de los programas que tiene adscritos. En el comité se revisan 
los planes de estudio, las actas de aprendizaje, las modificaciones y las actualizaciones 
curriculares, las modificaciones de contenidos, los planes de transición y las propuestas de 
nuevos programas; los comités curriculares funcionan permanentemente.

Los temas que conllevan a actualizaciones, modificaciones o nuevas propuestas curriculares 
son llevados, posteriormente, a los consejos de facultad, al Consejo Académico y, 
finalmente, al Consejo Superior para aprobaciones finales e implementación. 

La última modificación curricular presentada ante el MEN está relacionada con la 
implementación de la Cátedra FUCS para todos los programas de pregrado. Esta es una 
estrategia de integración curricular que contribuye a la apropiación de la filosofía institucional 

Formación en inglés

Estrategias de enseñanza 

y aprendizaje

Actualización 

de los currículos 

Factor 4
Procesos académicos
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y resulta ser un espacio de formación y reflexión sobre elementos políticos, económicos, 
sociales y culturales para que los estudiantes articulen los saberes disciplinares con los contextos 
institucional, nacional e internacional. La cátedra busca la comprensión crítica de la realidad 
e incide en su formación como profesionales de la salud y agentes de transformación social. 
Es importante subrayar la participación de representantes de los programas de pregrado 
para la definición de los contenidos, de acuerdo con los propósitos de formación y perfil del 
egresado. Los componentes de la Cátedra FUCS son el institucional, la legislación y el sistema 
de salud tanto nacional como internacional y los procesos comunicativos.

 
Los reglamentos estudiantiles de pregrado y posgrado indican que, en la FUCS, la 
evaluación del proceso académico es una actividad permanente que permite registrar, 
en forma acumulativa, los progresos en el dominio de la compresión, la asimilación y la 
sistematización del conocimiento, el desarrollo de habilidades y destrezas, el esfuerzo, el 
trabajo y el desempeño intelectual del estudiante a la luz de los objetivos de formación 
de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Según el PEI, la evaluación de los 
estudiantes debe fundamentarse en los criterios de exigencia, transparencia y equidad. Esta 
política se apoya con el Reglamento Estudiantil donde se presentan los derechos y deberes 
de los estudiantes para que el proceso evaluativo responda a los criterios establecidos. 

Los reglamentos estudiantiles de pregrado y posgrado establecen los aspectos relacionados 
con las evaluaciones, pruebas, calificaciones, habilitaciones, reclamos y aclaraciones. Es 
importante destacar que uno de los aspectos que componen las actas de aprendizaje de 
cada una de las asignaturas de los programas es el sistema de evaluación que se utiliza 
y que se establece acorde a la naturaleza de estas y de acuerdo con la metodología 
empleada, ya sea teórica, teórico-práctica o práctica.

La evaluación del aprendizaje es un proceso que involucra elementos que se desarrollan 
en diferentes etapas del proceso formativo de los estudiantes y que alcanza, incluso, su 
desempeño profesional. Los resultados se constituyen en medios que permiten hacer 
análisis, reflexión y seguimiento orientados al mejoramiento continuo. En la siguiente 
característica se hace mención de los esfuerzos que viene adelantando la institución para 
lograr evaluaciones integrales del aprendizaje.  

Constituye también una política institucional someter a acreditación los programas de 
pregrado y las especializaciones médico-quirúrgicas que cumplan con las condiciones 
exigidas en los lineamientos de acreditación expedidos por el Consejo Nacional de 
Acreditación, CNA. La institución favorece estas prácticas ya que reconoce que los ejercicios 
de autoevaluación apuntan a garantizar el mejoramiento continuo y a ampliar su capacidad 
autorregulativa y de los programas.  

Con el propósito de incorporar el uso de nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación en los procesos de enseñanza y aprendizaje, y como apoyo a la docencia, 
se cuenta con la Unidad de Ambientes Virtuales para el Aprendizaje (UVA) que produce 
herramientas complementarias para alcanzar el aprendizaje a través de la modalidad 
de e-learning haciendo uso del LMS Moodle, en donde se implementan los ambientes 
virtuales de aprendizaje. La UVA, además, ofrece apoyo y capacitación a los docentes y a los 
estudiantes para la implementación de las herramientas que requieran mediación a través 
de las TIC, como foros, chats y demás actividades académicas. La tabla 40 relaciona los 
objetos virtuales de aprendizaje y los objetos de información elaborados por los docentes 
de la institución en los últimos cinco años.

Normatividad vigente 

para la aplicación de las 

evaluaciones reglamentarias 

Acreditación de programas

Uso de tecnologías de 

información 

Tabla 40.
Herramientas de apoyo 

elaborados por los 
docentes últimos cinco 

años

Fuente: División de Desarrollo 
Tecnológico. Información a 

junio de 2018.

Año OI OVA 

2014 205 20 

2015 6 11 

2016 279 32 

2017 72 38 

2018 97 56 

Total 659 157 
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En los últimos tres años, a través de la UVA, se han capacitado 56 docentes en la creación de 
Objetos de Información (OI), manejo de Aulas Virtuales y Objetos Virtuales de Aprendizaje 
(OVA); 81 docentes cursaron el diplomado E-Learning para Docentes en Ejercicio. Esta 
información se presenta con mayor detalle en el factor “Profesores”. 

Factor 4
Procesos académicos

Ponderación de la 
característica Calificación

Fortalezas

Ponderación 
del factor 10% 38%

La acreditación de programas de pregado y posgrado. El contar con 
el mayor número de especializaciones médicas acreditadas en el país.
 
La definición de lineamientos para la construcción de los 
currículos.

La existencia de estrategias que favorecen la formación integral, la 
flexibilidad y la interdisciplinariedad.

El desarrollo de estrategias para mejorar la competencia del 
idioma inglés.

Fortalecer las estrategias de formación en el idioma inglés, el 
intercambio con comunidades académicas de habla inglesa  y el 
uso de las TIC en las labores docentes. 

Oportunidad 
de 

mejoramiento

4,6

Valoración

La FUCS, al periodo 2018-2, presenta una oferta académica de 64 programas que incluyen 
1 programa tecnológico, 4 programas profesionales, 3 especializaciones de enfermería, 
4 especializaciones profesionales —una de estas virtual— y 48 especializaciones médico-
quirúrgicas. En junio de 2018, se aprobaron tres nuevos registros calificados por ciclos 
propedéuticos (técnico profesional en Procesos Administrativos en Salud, Tecnología en 
Gestión de Información en Salud y Administración de Servicios en Salud) y, en agosto, 
una maestría en convenio con la Universidad Central. Catorce programas cuentan 
con acreditación, lo que equivale a que el 45,6% de la oferta de pregrado y posgrado 
acreditable lo esté. Ver anexo indicadores estadísticos-oferta académica, tabla 4.

Institucionalmente, los ejercicios de autoevaluación orientados al registro calificado y a la 
acreditación tienen, como propósito fundamental, como ya se ha señalado, realizar un 
examen sistemático y riguroso de los programas, de su calidad y de su pertinencia. A partir 
de los resultados de las autoevaluaciones se definen acciones de mejoramiento orientadas 
a consolidar la calidad y que se articulan a la planeación. Además, los programas tanto 
de pregrado como de posgrado, de acuerdo a las políticas que han sido mencionadas 
en la anterior característica, revisan de manera permanente su currículo, su pertinencia y 
su desarrollo, efectúan análisis de las tendencias nacionales e internacionales en su área 
de conocimiento para actualizar los planes de estudio y enfrentan el desafío de continuar 
construyendo evaluaciones integrales de los resultados de los aprendizajes de los estudiantes. 

Los pares académicos que han realizado visitas en procesos de registro calificado y de 
acreditación, en general destacan la coherencia entre el PEI y los proyectos educativos 

La institución ha establecido criterios claros de orientación académica para crear, 
diferenciar y relacionar los programas de pregrado, de posgrado (en sus diferentes 
niveles, modalidades y metodologías) y de educación continuada, así como políticas 
coherentes con las condiciones para la apertura y el desarrollo de los mismos en 
atención a sus enunciados misionales y a su proyecto educativo. Dichos criterios 
incluyen el alcance, la pertinencia y la relevancia social, la actualización en el 
conocimiento, la formación investigativa y la creación artística.

Característica 13
Pertinencia académica y 

relevancia social 
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de los programas; la interdisciplinariedad  reforzada  en los escenarios de práctica donde 
confluyen varios de los programas de la FUCS; la pertinencia de los currículos, el impacto 
académico e investigativo que generan los programas; la cultura de autoevaluación 
permanente; el compromiso de los directivos con la calidad; el sentido de pertenencia 
de los actores universitarios; la calidad docente y la estabilidad institucional que apoya el 
desarrollo de los procesos misionales. 

Los planes de estudio de los programas profesionales y el del tecnológico están 
estructurados, como ya se ha señalado,  en tres núcleos de formación: el núcleo técnico-
científico, el núcleo social-humanístico e investigativo y el núcleo electivo. La estructura de 
los planes de estudio permite identificar las asignaturas en las que se refuerzan los principios 
y valores que favorecen la formación integral del estudiante; los programas propenden por 
que los conocimientos propios de la disciplina se reflejen en las asignaturas del núcleo de 
formación técnico-científica, donde se adquieren los conocimientos teóricos disciplinares y 
evidenciados durante la práctica en la que se contemplan situaciones reales, permitiendo 
el desarrollo del pensamiento crítico.

Actualmente, el 100% de las actas de aprendizaje o syllabus de las asignaturas de los 
planes de estudio de los programas de pregrado pueden consultarse en la intranet de 
la institución ya que aparecen publicados. www.fucsalud.edu.co/servicios/campusvirtual/
aulasvirtuales.

Se identifican las siguientes estrategias que promueven la flexibilidad curricular: 

Semilleros de investigación. Teniendo en cuenta que algunos estudiantes manifiestan 
su vocación e interés por la investigación, la institución ha promovido una estrategia 
extracurricular innovadora de formación y desarrollo de competencias y habilidades en 
investigación mediante la creación de los semilleros de investigación. Están conformados 
por estudiantes que comparten su interés en la búsqueda y en la generación de nuevo 
conocimiento en un área de las ciencias de la salud, que están guiados por un docente 
investigador y que se integran a proyectos de un grupo de investigación. Los estudiantes 
reciben formación acerca del diseño y ejecución de un proyecto de investigación, así 
como del análisis y la divulgación de resultados. A la fecha, la FUCS cuenta con 26 
semilleros de investigación.

Opciones de grado. Para los programas de Enfermería, Instrumentación Quirúrgica, 
Psicología, Tecnología en Citohistología y Administración de Servicios de Salud, el plan 
de estudios contempla asignaturas denominadas trabajo de grado con diferentes 
opciones, como trabajo de investigación, proyecto de extensión, auxiliar de investigación, 
monografía, pasantía e innovación tecnológica. 

Coterminales. En el marco de la flexibilidad, para los programas de pregrado se 
encuentra en proceso de implementación el programa de coterminales, reconocido 
como un proceso que integra la formación de pregrado y posgrado. De esta manera, 
el estudiante puede cursar como electivas materias de alguna de las especialidades de 
docencia universitaria y gerencia de la salud y de esta forma puede obtener el título de 
pregrado y avanzar en el curso de alguna de estas especializaciones. 

En las reuniones del grupo focal realizado con los estudiantes de pregrado manifestaron 
que, para algunas electivas, se presenta mayor demanda en relación con los cupos que se 
ofertan. Proponen, como oportunidad de mejoramiento, aumentar el número de cupos de 
estas y revisar otras estrategias que favorezcan la flexibilidad curricular. 

El desarrollo del componente práctico en los diferentes escenarios de práctica, propio de 
los programas de pregrado de la FUCS, contribuye a generar un ambiente adecuado para 
el fortalecimiento de la interdisciplinariedad ya que fomenta el trabajo en equipo al contar 
con aportes de las diferentes disciplinas que interactúan e intervienen en la atención de 
los usuarios. 

Para los programas de pregrado, se establece la formación en inglés como segunda 
lengua, dentro de los planes de estudios, para esto, la institución cuenta con el Centro 

•

•

•

Programas de pregrado
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de Idiomas. Los estudiantes deberán cursar y aprobar el número de niveles de inglés 
exigidos en cada programa y, como requisito de grado, aprobar el examen PET, con el 
que se evalúan cuatro destrezas: comprensión de lectura, comprensión oral, expresión 
escrita y expresión oral. La siguiente es la directriz institucional sobre el manejo de una 
segunda lengua: el nivel de exigencia de inglés establecido para grado de los programas 
de pregrado profesional de Enfermería, Instrumentación Quirúrgica, Psicología y 
Administración de Servicios de Salud es el nivel A2 y, para el Programa de Medicina, B1, 
definido por el marco común europeo. A los estudiantes de los programas tecnológicos 
no se les exige dicho requisito. Respecto del nivel de inglés como requisito de grado, los 
programas tienen un plan para demandar un nivel mayor al actual para demostrar mayor 
dominio de ese idioma. 

Los resultados del proceso formativo en inglés que ofrece el Centro de Idiomas se reflejan 
en los resultados de las pruebas Saber Pro. En 2017, en esta competencia, todos los 
programas de pregrado presentan resultados superiores a los de sus grupos de referencia 
e, igualmente, en el caso de las instituciones: mientras que el país ubica al 26% de sus 
estudiantes en los niveles superiores de la competencia en la Prueba de Estado, el 44% 
de los alumnos de la FUCS se encuentra en esos niveles de desempeño. En la tabla 41 se 
muestran los resultados de los últimos cinco años.

Los resultados obtenidos por los estudiantes en las pruebas Saber Pro, en los últimos 
periodos, en los programas profesionales, se encuentran por encima de la media nacional.

Factor 4
Procesos académicos

Programas 
profesionales 

2013 2014 2015 2016 2017 

FUCS 10,5 10,5 10,4 155 163 

Nacional 10,1 10,1 10,2 152 153 

 

Programa 
tecnológico 

2013 2014 2015 2016 2017 

FUCS 9,8 9,9 10,6 119 122 
Nacional 10,1 10,1 9,9 99 97 

 

Tabla 41.
Resultados de la 

valoración de inglés en 
las pruebas Saber Pro, 

programas profesionales

Tabla 42.
Resultados de la 

valoración de inglés en 
las pruebas Saber T y T, 

programa tecnológico

Fuente: División de 
Planeación y Gestión de 

Proyectos

Fuente: División de 
Planeación y Gestión de 

Proyectos

Los resultados del programa tecnológico, en los años 2013 y 2014, se sitúan muy cerca 
de la media nacional y para los años 2015 y 2017, por encima de la media nacional, en la 
tabla 42 se muestran los resultados en los últimos cinco años.

En las reuniones de los distintos grupos focales realizados con la comunidad académica, 
esta propone, como oportunidades de mejoramiento, fortalecer la formación de inglés en 
los pregrados, aumentar las lecturas y el uso de referencias bibliográficas en inglés y que el 
Centro de Idiomas ofrezca asignaturas disciplinares en inglés. 

En el currículo de los diferentes programas de pregrado, se han incluido la formación en 
investigación mediante asignaturas en el plan de estudios y estrategias metodológicas y 
didácticas como exposiciones magistrales, estudio de casos, ejercicios prácticos y talleres 
de metodología de la investigación, orientadas al desarrollo del pensamiento crítico y 
de competencias de investigación. Como se indicó anteriormente, para los programas 
de Enfermería, Instrumentación Quirúrgica, Tecnología en Citohistología, Psicología y 
de Administración de Servicios de Salud, la asignatura de trabajo de grado, que ofrece 
diferentes opciones de elección, existe por ciclos propedéuticos. Una de estas es el proyecto 
de investigación donde el estudiante puede integrarse a un proyecto del que puede ser 
coautor de acuerdo a su contribución. En la tabla 43 se relacionan las opciones de grado 
y el número de estudiantes que optan por cada una.
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Opciones de grado 2014 2015 2016 2017 2018-1 

Proyecto de investigación 78 47 50 79 39 

Tecnología e innovación OVA 22 16 1 1 1 

Monografía 78 76 30 45 19 

Pasantía 74 74 31 47 17 

Auxiliar de investigación 17 81 59 60 31 

Semillero de investigación  3 4   15 

Proyecto de extensión 5 8 9 4

- -

  

 

-

Tabla 43.
Opciones de grado que 
utilizaron los estudiantes 

en los últimos cuatro 
años

Tabla 44.
Resultados en las 

pruebas Saber Pro 
programas profesionales

Tabla 45.
Resultados en las 

pruebas Saber T y T 
programa tecnológico

Fuente: Registros de 
facultades. Información 

a junio de 2018

Fuente: División de 
Planeación y Gestión de 

Proyectos

Fuente: División de 
Planeación y Gestión de 

Proyectos

Resultados pruebas 

Saber Pro

En el caso del programa de Medicina, los estudiantes interesados en profundizar en la 
investigación disponen de una rotación electiva en investigación en el internado, con una 
duración de uno a tres meses, que pueden llevar a cabo si se integran a un grupo de 
investigación de la institución o de una institución externa. En los últimos seis años, 41 
estudiantes han cursado esta electiva.

Además, durante el desarrollo del programa, los estudiantes adquieren competencias 
como la interpretación de resultados de investigación de la práctica clínica, la búsqueda de 
literatura especializada y de referenciación bibliográfica, la estructuración de manuscritos 
(monografías) con el propósito de fortalecer la escritura de documentos científicos. 

Para la valoración de los resultados de aprendizaje, en los programas de pregrado se 
tienen en cuenta los siguientes elementos: rendimiento académico de los estudiantes, 
resultados de las pruebas Saber Pro, índices de permanencia y graduación, percepción de 
los empleadores y de los egresados y tasa de ocupación. El conjunto de estos elementos 
permite examinar el impacto de los procesos formativos. Este trabajo está en construcción 
y debe fortalecerse, especialmente en lo relativo a la medición del rendimiento académico 
de los estudiantes a través de la implementación de pruebas que permitan examinar el 
cumplimiento de los propósitos de formación planteados en los currículos. 

Los resultados de los estudiantes (que cursan el último año de los programas académicos de 
pregrado) en las pruebas de Estado Saber Pro permiten analizar el aporte que la institución 
brinda a los mismos en su proceso de formación de educación superior y se constituye 
en una herramienta de mejoramiento del proceso formativo. En relación con las pruebas 
Saber Pro, los resultados promedio se muestran en la tabla 44 y 45.

Programas profesionales 2013 2014 2015 2016 2017 

FUCS 10,2 10,1 10,2 159 159 
Nacional 10,0 10,0 10,1 150 148 

 

Programa tecnológico 2013 2014 2015 2016 2017 

FUCS 10,0 10,1 10,0 115 116 
Nacional 9,9 10,0 9,9 99 99 

 

Los resultados obtenidos por los estudiantes en las pruebas Saber Pro, en todos los años, 
se encuentran por encima de la media nacional, lo mismo que en el caso de los resultados 
del programa tecnológico.
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Gráfica 3.
Promedio de puntaje 

por competencia 
FUCS - Nacional

Tabla 46.
Índices de permanencia 

y graduación

Tabla 47.
Seguimiento al desempeño 

del graduado

Fuente: División de 
Planeación y Gestión de 

Proyectos

Fuente: MIDE, 2018

Fuente: MIDE, 2018

Índices de permanencia 

y graduación 

Factor 4
Procesos académicos

En los resultados presentados por el ICFES para el año 2017, el promedio institucional  de 
la FUCS, en cuanto al puntaje global (obtenido a partir de los resultados de los módulos 
de competencias genéricas), fue superior al nacional por 10 puntos con significancia 
estadística, lo que indica que los promedios de los puntajes globales de los estudiantes de 
la FUCS son superiores a los resultados de los estudiantes del país y la institución se ubica 
con un desempeño global superior a la media en Colombia.

Esta posición es corroborada por la ubicación percentil de los estudiantes de la FUCS en los 
resultados de las pruebas de Estado Saber Pro. De acuerdo con el informe presentado por 
el ICFES, los estudiantes de la FUCS lograron resultados superiores al 64% de los resultados 
promedio obtenidos por todos los estudiantes a nivel nacional.

Los alumnos de la FUCS presentaron resultados superiores a los de los alumnos de Colombia 
en las cinco competencias evaluadas: comunicación escrita, razonamiento cuantitativo, 
lectura crítica, competencias ciudadanas e inglés. Ver gráfica 3.

Las siguientes tablas tomadas de la información referenciada por el MIDE, remitido en 2018, 
dan cuenta también de algunos de los resultados positivos obtenidos por la institución en 
sus procesos formativos.

En el marco de la política de calidad, el 80% de los programas de pregrado acreditables lo 
están. El Consejo Nacional de Acreditación para los programas de pregrado ha destacado 
varios aspectos positivos como: la cultura de autoevaluación y de mejoramiento continuo, 
evidente en los procesos de acreditación y renovación de la misma; la adecuada relación 
estudiante/ profesor; los laboratorios de simulación clínica dotados con tecnología de 
punta; los campos de práctica base de los programas como son el Hospital de San José 
y el Hospital Infantil Universitario de San José; los convenios con otras instituciones de 
salud; la proyección social desarrollada; el alto índice de ocupación de los graduados; los 
grupos de investigación que ofrecen amplias posibilidades de desarrollo de proyectos de 

Aspecto Descripción Resultado FUCS 

Permanencia 
Porcentaje de estudiantes matriculados el año 
anterior que, sin haberse graduado, permanecen 
inscritos en la institución. 

95% 

Graduación  Porcentaje de estudiantes que se gradúan antes o en 
el décimo cuarto semestre de la carrera. 56% 

 
Aspecto Descripción Resultado FUCS 

Tasa de ocupación Graduados vinculados o que se encuentran 
cursando estudios de maestría y doctorado. 94% 
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investigación; las estrategias de control de la deserción estudiantil; el contacto académico 
con un variado número de programas de primera, segunda y tercera especialidad médica.

En relación con los resultados de la autoevaluación, los estudiantes de pregrado se encuentran 
en general satisfechos con la calidad de su programa. En la consulta realizada se obtuvo un 
grado de satisfacción por encima del 90% en la forma cómo el programa responde a las 
tendencias académicas en su área de conocimiento, la calidad de las asignaturas o cursos 
impartidos, la profundidad de los temas tratados y la calidad del acompañamiento de los 
docentes en el proceso de formación (ver anexo de percepciones, tabla10).

En las respuestas de las entrevistas realizadas a los empleadores que ocupan egresados de 
los programas de pregrado, a la pregunta “¿Qué opinión le merece la FUCS como entidad 
formadora de recurso humano para el sector de la salud?”,  respondieron que cuentan con 
conocimientos disciplinares, experiencia y habilidades clínicas, están comprometidos, muestran 
interés en seguir aprendiendo, son responsables y reflejan formación en valores y principios.

En las respuestas de la encuesta realizada en el proceso de autoevaluación a los egresados 
de los programas académicos de la FUCS, a la pregunta sobre el grado de satisfacción con 
su proceso de formación, los egresados de los programas de pregrado la calificaron como 
se observa en la figura 4.

La FUCS ofrece, tal como ya se ha señalado,  las siguientes clases de especializaciones: 
especialidades médico-quirúrgicas, especialidades de enfermería y especialidades 
profesionales, como la especialización en epidemiología, la especialización en docencia 
universitaria y la especialización en gerencia de la salud, tanto presencial como virtual.

Para la construcción y el desarrollo de los currículos se cuenta con lineamientos aprobados 
por el Consejo Superior. El Acuerdo 2302 de 2011 aprueba las políticas académico-
administrativas para programas de especialidades médicas; el Acuerdo 2666 de 2013 
aprueba las políticas académico-administrativas para programas de especializaciones de 
enfermería; el Acuerdo 2665 de 2013 aprueba las políticas académico-administrativas 
para programas de especialidades profesionales; y el Acuerdo 3153 de 2014 aprueba las 
políticas académico-administrativas para programas de maestría. Los programas virtuales 
tienen lineamientos académico-administrativos e-learning.

Entre los años 2010 y 2013, se desarrolló el proceso de revisión curricular de los programas 
de especialización de la FUCS, donde se reflexionó acerca del manejo de la flexibilidad en 
el plan de estudios, la implementación de créditos y la inclusión de áreas de profundización 
y de electivas en los diferentes programas de especialización.

En consonancia con este proceso:
Se actualizó el sistema de créditos académicos para las especialidades.
Se analizaron los currículos de los programas, revisando la coherencia entre el perfil del 
egresado, los propósitos de formación y las competencias.
Se hizo una revisión y una actualización de los planes de estudio.
Se revisaron los horarios de las asignaturas y de las rotaciones de acuerdo con la 
clasificación de actividades académicas.

Fuente: Oficina de 
Seguimiento al Egresado

Figura 4. 
Grado de satisfacción 

de los egresados de los 
programas de pregrado 

de la FUCS con su 
proceso de formación

Programas de posgrado 

•
•

• 
•
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Fuente: Oficina de 
Seguimiento al Egresado

Figura 5. 
Grado de satisfacción 

de los egresados 
de los programas 

de especialización 
profesional sobre su 

proceso de formación.

Se definieron los niveles progresivos de delegación de acuerdo con el grado de 
formación y de autonomía del estudiante.
Se fortaleció, en el plan de estudios, el componente investigativo.

El resultado de este proceso se refleja en que todos los programas de especialidades 
demuestran coherencia entre las propuestas formativas y su desarrollo, están organizados por 
créditos académicos, cuentan con actas de aprendizaje que contienen el desarrollo académico 
de cada asignatura-rotación y soportan los anexos técnicos, firmados en los escenarios de 
práctica donde se realizan las rotaciones para garantizar los cupos por escenario y rotación.

Programas de especialización profesional
La FUCS presenta una oferta de tres especializaciones en Enfermería, una en Epidemiología, 
una en Docencia Universitaria y dos especializaciones en Gerencia de la Salud, una presencial 
y otra virtual. Estas buscan profundizar en aspectos específicos que cualifiquen el ejercicio 
profesional. Estos programas contemplan, en su estructura, los tres componentes de 
formación; se ofrecen electivas de profundización y, para los programas de especialización 
en Enfermería, Gerencia de la Salud y Docencia Universitaria hay opciones de grado. Para 
la especialización de Epidemiología, como requisito de graduación, se debe presentar un 
trabajo de investigación. 

En los programas de especialización en Enfermería y las profesionales se recibe una 
formación integral que promueve la integración entre las áreas y los campos del saber 
y la contextualización científica. Por ello, se contemplan, dentro del plan de estudios, 
asignaturas con créditos académicos y el trabajo de grado tiene diferentes opciones como 
requisito de graduación. 

La percepción de los estudiantes que cursan las especializaciones profesionales es favorable. 
Están muy satisfechos con la calidad del programa académico: el promedio en todos los 
aspectos valorados es del 86,5% en donde se desataca, por encima del 85%, la percepción de 
la forma cómo el programa responde a las tendencias académicas en su área de conocimiento, 
la calidad de las asignaturas o cursos impartidos, la profundidad de los temas tratados, la 
utilización de tecnologías de información y comunicación como apoyo a la docencia, las 
posibilidades para trabajar interdisciplinariamente y la calidad del acompañamiento de los 
docentes en el proceso de formación (ver anexo de percepciones, tabla 10).

En las respuestas de las entrevistas realizadas a los empleadores, que ocupan egresados 
de los programas de especialización profesional a la pregunta “¿Qué opinión le merece la 
FUCS como entidad formadora de recurso humano para el sector de la salud?”, opinan que 
la fundación es una institución formadora de profesionales preparados para desempeñarse 
en el contexto laboral, pensando siempre con un espíritu de servicio y docencia. Los 
egresados cuentan con conocimientos sólidos, habilidades y destrezas en la parte clínica, 
aplican los conocimientos al contexto laboral, se adaptan con facilidad al entorno, cuentan 
con formación humana, académica, son responsables y disciplinados.

Las respuestas de la encuesta realizada en el proceso de autoevaluación a los egresados 
de los programas académicos de la FUCS, a la pregunta sobre el grado de satisfacción con 
su proceso de formación, los egresados de los programas de especialización profesional la 
calificaron como se observa en la figura 5. 

•

•

Factor 4
Procesos académicos



Informe de Autoevaluación Institucional

72

Programa de Especialización en Gerencia de la Salud - virtual
Cuenta con lineamientos e-learning que brindan orientaciones pedagógicas, comunicativas, 
tecnológicas y organizacionales para la construcción y el desarrollo del programa. Se apoya 
en la plataforma LMS Moodle y se encuentra en proceso de migración a la plataforma 
blackboard LMS. Los materiales que se construyen están basados en un diseño instruccional 
ADDIE. La especialización en Gerencia de Salud (virtual) está compuesta de ocho módulos 
y dos electivas. Los módulos se desarrollan en cinco semanas, los obligatorios con una 
carga de tres créditos y los electivos de un crédito. El programa no tiene prerrequisitos, lo 
que permite la apertura de cohortes con la apertura de cada módulo, y cada uno cuenta 
con una actividad evaluativa y una evaluación final.

Existen lineamientos para la gestión tutorial, el servicio al estudiante, y el acompañamiento 
de los profesores es permanente y se hace seguimiento al estudiante para que no abandone 
su proceso formativo. Los estudiantes desarrollan, como opción de grado, un portafolio 
que tiene como objetivo trabajar un plan de mejora de una institución del sector de la 
salud escogida por ellos mismos. Además, cuentan con un año de gracia para graduarse. 

Programas de especialización médico-quirúrgica
El 75% de la oferta de la institución responde a este nivel de formación. Esta oferta se 
constituye en un aspecto que la identifica, brindan conocimientos específicos y altamente 
especializados en un área de la medicina y están dirigidos a este tipo de  profesionales. Su 
desarrollo se logra a través de un proceso de enseñanza y aprendizaje teórico-práctico en 
el marco de docencia-servicio donde se adquieren conocimientos, habilidades y destrezas 
inherentes al campo específico y al perfil del egresado propuesto en los currículos de los 
programas que se ofertan. 

Los alumnos reciben formación en investigación como parte integral de su proceso de 
aprendizaje a través de módulos que se encuentran en el plan de estudios. De esta 
forma, quienes siguen los programas de un año de duración tienen un espacio dentro 
del plan de estudios para cursar un módulo de investigación (módulo II); los estudiantes 
de especialidades de 18 a 24 meses cursan dos módulos (módulo II y III) y los de las 
especialidades de tres y más años, tres módulos (módulos I, II y III). 

Para el desarrollo de la investigación aplicada y la vinculación de estudiantes a proyectos 
de investigación, la FUCS cuenta con la División de Investigaciones que ofrece soporte 
metodológico al desarrollo de los proyectos de investigación generados en los grupos. 
Los docentes investigadores de los programas académicos de especialidades médico-
quirúrgicas, conciben los proyectos y realizan la planeación, ejecución y evaluación de los 
productos de investigación.

Una vez el estudiante ingresa a las rotaciones clínicas en el primer período académico para 
el desarrollo del proyecto de grado (requisito para graduación), los docentes investigadores 
vinculan al residente al desarrollo de un proyecto de investigación que puede estar en 
curso o que puede iniciar y que responde al plan de trabajo presentado a la División de 
Investigaciones.

El tiempo protegido y el producto de investigación presentado como requisito para la 
graduación corresponde a 2 créditos académicos para especialidades de 1 año, 4 créditos 
para especialidades de 18 a 24 meses y 6 créditos para especialidades de 3 años o más. 

El Consejo Nacional de Acreditación, como resultado de los procesos de autoevaluación 
desarrollados con estos programas, ha destacado los siguientes aspectos positivos: la 
trayectoria de los programas de especialización, los procesos permanentes de autoevaluación 
y autorregulación que desarrollan los programas y la institución, la movilidad de profesores 
y estudiantes, los planes de estudio de los programas que están en consonancia con 
los desarrollos disciplinares, la calidad de la planta profesoral y la relación docente/
estudiante, los grupos de investigación que sirven de apoyo y el desarrollo disciplinar de 
los programas, el adecuado proceso de selección de residentes, las prácticas clínicas que 
incluyen el contacto académico con programas de primera, segunda y tercera especialidad 
médica en instituciones hospitalarias y que influyen de manera positiva en la formación 
del especialista, los principales sitios de práctica de los programas, Hospital de San José y 
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Hospital Infantil Universitario de San José, la infraestructura física y tecnológica que apoya 
el desarrollo de los programas y el programa de seguimiento de los egresados. La FUCS es 
la institución que, a la fecha, cuenta con el mayor número de programas acreditados en 
este nivel de formación, diez en total.

La consulta realizada en el proceso de autoevaluación institucional permite observar que 
los estudiantes de especialidades médicas muestran un alto nivel de satisfacción sobre la 
calidad del programa. Se destacan, con valoraciones excelente y buena y con percepciones 
superiores al 80%, la forma como el programa responde a las tendencias académicas en su 
área de conocimiento, la calidad de las asignaturas o cursos impartidos, la profundidad de 
los temas tratados, la utilización de las tecnologías de información y comunicación como 
apoyo a la docencia, la posibilidad para trabajar interdisciplinariamente y el desarrollo 
de ejercicios investigativos (ver anexo de percepciones, tabla10). En el grupo focal 
adelantado con estos estudiantes se señaló la importancia de privilegiar, como ya lo hacen 
algunos programas, las actividades docentes sobre las asistenciales. 

En las respuestas de las entrevistas realizadas a los empleadores que ocupan egresados de 
las especializaciones médicas, a la pregunta “¿Qué opinión le merece la FUCS como entidad 
formadora de recurso humano para el sector de la salud?”, opinan que los egresados 
de la FUCS cuentan con conocimiento teórico respaldado por la tradición de la escuela, 
dan buen trato al paciente y a sus compañeros de trabajo, cuentan con altas habilidades 
prácticas y ejecutivas y excelente formación integral. 

Según las respuestas de la encuesta realizada en el proceso de autoevaluación a los 
egresados de estos programas académicos de la FUCS, a la pregunta sobre el grado de 
satisfacción con su proceso de formación, los egresados de los programas de especialización 
médico quirúrgica la calificaron como se observa en la figura 6.

De acuerdo a las respuestas de la encuesta realizada a los egresados en el proceso de 
autoevaluación en cuanto a la satisfacción de los graduados con la formación recibida, se 
observa en la figura 7.

Programa de maestría
El programa de Maestría en Bioingeniería y Nanotecnología, en convenio con la Universidad 
Central, obtuvo el registro calificado en agosto de 2018. Este programa, en su propuesta 

Fuente: Oficina de 
Seguimiento al Egresado

Fuente: Oficina de 
Seguimiento al Egresado

Figura 6. 
Grado de satisfacción 

de los egresados de 
los programas de 

especialización médico 
quirúrgica sobre su 

proceso de formación.

Figura 7. 
Grado de satisfacción 

de los graduados de los 
programas académicos 

de la FUCS sobre la 
formación recibida.

Factor 4
Procesos académicos
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formativa, plantea las dos modalidades de investigación y profundización. Se oferta para 
iniciar en 2019 y fue creada con el objetivo de lograr una articulación eficaz entre los 
ámbitos de desempeño de la bioingeniería y la nanotecnología.

La propuesta formativa contempla el desarrollo de asignaturas orientadas a la formación en 
investigación. Para el trabajo de grado, los estudiantes que desarrollen el programa en la 
modalidad de investigación tendrán un ejercicio intensivo que se evidencia en el número 
de créditos asignados a su trabajo de grado: 18 (proyecto I,II y III). En la modalidad de 
profundización con el trabajo de grado se espera que el estudiante amplíe un conocimiento 
específico que se demuestra en una monografía, en la evaluación o vigilancia tecnológica, 
en la revisión de un estado del arte, en un estudio de caso o el informe de resultados o 
aportes en una pasantía empresarial, todo esto enmarcado en las líneas de investigación 
del programa.

Educación continuada
La Dirección de Educación Continuada gestiona la oferta de los programas de educación 
continuada. El diseño de la oferta académica es responsabilidad de las diferentes facultades 
que proponen cursos, seminarios y diplomados; también el diseño de cursos se lleva a 
cabo de acuerdo a las necesidades particulares de las empresas. La educación continuada 
se enmarca dentro de la función de proyección social y se considera un aspecto importante 
en la extensión y la visibilidad institucional. En 2017, se programaron 222 diplomados, 99 
cursos y 12 congresos y seminarios con un total 5.439 participantes. En la característica 
“Institución y entorno” se hace una presentación más detallada de esta actividad. 

Ponderación de la 
característica Calificación

Fortalezas

Ponderación 
del factor 10% 37%

La oferta académica de la institución.

La calidad académica de los programas, demostrada a través de los 
procesos de acreditación.

La percepción favorable sobre la calidad de los programas por parte 
de docentes, estudiantes, empledores y egresados. 

Consolidar un sistema de evaluación integral de los aprendizajes, 
principalmente para los programas de pregrado. 

Consolidar las prácticas orientadas a armonizar las labores 
docentes con las asistenciales en las especialidades médicas. 

Oportunidad 
de 

mejoramiento

4,7

Valoración

El Plan Estratégico de Desarrollo, PED, en el marco del objetivo posicionar a la FUCS como 
la institución más reconocida por la formación de talento humano en el sector de la salud 
en Colombia generando los recursos que garanticen su crecimiento continuo, plantea la 
estrategia de ampliar la oferta académica que se hace operativa a través del procedimiento 
de creación de programas académicos que, previo a su desarrollo, cuentan con un estudio 

La institución aplica consistentemente políticas y procedimientos claros y adecuados 
para la creación, modificación y extensión de programas académicos de pregrado y 
posgrado que garanticen la calidad académica. 

Característica 14
Procesos de creación, 

modificación y extensión 
de programas académicos
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Factor 4
Procesos académicos

de prefactibilidad. Este incluye una revisión completa de la oferta a nacional y parcial en 
el ámbito internacional, determinando qué instituciones y con qué enfoque se ofertan 
los programas, una comparación de los currículos cuyos programas cuentan con mayor 
número de estudiantes matriculados en el ámbito nacional, los perfiles de aspirante y de 
egresado, la composición de créditos del programa, su costo y, con el ánimo de determinar 
los índices de selectividad y absorción, se revisa la población académica. En caso de que 
el programa no exista, se hacen exploraciones orientadas a los perfiles de ocupación y se 
analizan programas similares en Colombia y en el mundo.

Dichos estudios son elaborados por la División de Planeación y Gestión de Proyectos a partir 
de iniciativas planteadas por las facultades y, posteriormente, son revisados por el Consejo 
Superior y el por el rector para determinar si se lleva a cabo o no la creación del programa. 
Cuando se aprueba la propuesta, se inicia un proceso con el apoyo de la División de 
Aseguramiento de la Calidad de la FUCS, área encargada de orientar los procesos tendientes 
a la creación de programas, renovación de registro calificado y acreditación de programas 
y de la institución. La propuesta formativa se construye entre las personas designadas por 
la facultad y la División de Aseguramiento de la Calidad; una vez se cuenta con el proyecto 
educativo del programa, se presenta al Comité Curricular de la facultad respectiva, después 
al Consejo de Facultad y por último al Consejo Superior para su aprobación final que emite 
un acuerdo de creación de programa. La División de Aseguramiento de la Calidad gestiona 
y relaciona la documentación exigida según la normatividad vigente ante el Ministerio de 
Educación Nacional en el Sistema de Información establecido para tal fin. 

En la tabla 48 se presenta el número de programas, por nivel de formación, que recibieron 
registro calificado como programa nuevo, renovación de registro calificado y acreditación 
en los últimos cinco años.

Actualmente se está desarrollando el proceso de renovación de registro calificado de 
cinco programas de especialización médico-quirúrgica y de la especialización en Docencia 
Universitaria. En 2018 se presentaron ante el MEN las siguientes propuestas de programas 
nuevos. En la tabla 49 se presenta su estado.

Programas según nivel 
de formación 

Registro 
calificado 

Renovación 
registro 
calificado 

Acreditación Renovación 
acreditación 

Pregrado 3 5 1 3 

Especializaciones 
profesionales 3 1   

Especializaciones  
de enfermería  3   

Especializaciones 
médico-quirúrgicas 8 34 10  

Maestría 1    

 

Programa Estado MEN 

Maestría en Farmacología  

Maestría en Epidemiología Visita de pares realizada

Visita de pares realizada

Visita de pares realizada

 

Maestría en Educación y Desarrollo Social Programación visita 

Especialización en Coloproctología  

Especialización en Gerencia en Mercadeo  
de Servicios de Salud  

 

Visita de pares realizada

En relación con las reformas de programas, estas se presentan en los comités de currículo y 
obedecen a modificaciones en el plan de estudios o cambios en los escenarios de práctica. 
Después de la revisión y la aprobación en el Comité de Currículo, pasan a la aprobación del 

Tabla 48.
Procesos de registro 

calificado y acreditación

Tabla 49.
Estado solicitudes de 

registro calificado en el 
Ministerio de Educación 

Nacional

Fuente: División 
Aseguramiento de la 

Calidad

Fuente: División 
Aseguramiento de la 

Calidad. Información a 
septiembre de 2018
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Consejo de la Facultad respectiva y al Consejo Académico; posteriormente se presentan para 
aprobación final del Consejo Superior. Una vez aprobadas por el Consejo Superior se realiza 
la notificación ante el Ministerio de Educación Nacional de acuerdo con las normas legales. 

Se observa que, pese a la existencia de procedimientos para las modificaciones curriculares, 
en algunos casos se presentan cambios sin la suficiente planeación.

Los resultados a la pregunta planteada sobre las orientaciones y mecanismos empleados para 
la creación, evaluación, reforma curricular y el aseguramiento de la calidad de los programas 
de pregrado y posgrado, a los docentes de planta y directivos se evidencia en promedio una 
favorabilidad del 82% y 83% respectivamente. (ver anexo de percepciones, tabla 11).

Valoración

Ponderación de la 
característica

Calificación

Fortalezas

Ponderación 
del factor 10% 25%

La existencia de procedimientos para adelantar procesos de 
aseguramiento de la calidad, la creación, la renovación de registro 
calificado y la acreditación de programas.

Definir lineamientos que permitan establecer el momento y  la 
oportunidad para hacer modificaciones curriculares.

Oportunidad 
de 

mejoramiento

4,7

Factor: Procesos académicos

Característica 12: Políticas académicas

Característica 13: Pertinencia académica y relevancia social

Característica 14: Procesos de creación, modificación y 
extensión de programas académicos

10%

38%

37%

25%

4,7

4,6

4,7

4,7

Se cumple plenamente

Se cumple plenamente

Se cumple plenamente

Se cumple plenamente

Ponderación PorcentajeDescripción Ponderación Calificación
cuantitativa

Calificación cualitativa

Valoración del factor 4: Procesos académicos
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La Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud plantea en el PEI la visibilidad nacional e 
internacional,  como un proceso  de enriquecimiento mutuo ya que una mayor visibilidad 
internacional favorece la nacional y viceversa, es así como esto se logra mediante el 
compromiso de formar recurso humano para el sector de la salud, con una visión local 
y global. Dicho proceso precisa de un sentido crítico, humanístico e intercultural para 
analizar el entorno local y global. Así mismo, exige fomentar alianzas estratégicas con 
socios nacionales y extranjeros para el desarrollo de programas y proyectos académicos y 
de investigación conjuntos. 

Con el fin de cumplir con los anteriores propósitos se siguen las siguientes estrategias: 
1. construcción de currículos basados en referentes nacionales e internacionales; 2. 
fomento a  la movilidad académica nacional e internacional; 3. gestión de convenios; 4. 
promoción de la investigación conjunta con instituciones y pares en el exterior; 5. fomento 
de competencias en estudiantes y docentes para el manejo de otros idiomas; 6. estímulo 
del trabajo en red y de las relaciones de cooperación interinstitucional; 7. creación de 
misiones académicas que favorecen el desarrollo de procesos académicos e investigativos; 
8. internacionalización en casa a través de la realización de actividades que promuevan 
el componente internacional al interior de la FUCS; 9. articulación con otros niveles 
educativos; 10. estudios de referenciación, y 11.fomento de otros aspectos institucionales 
que también contribuyan a la visibilidad institucional. 
 

Currículos basados en referentes nacionales e internacionales. 
Institucionalmente, existen orientaciones para la revisión del marco referencial del currículo 
de los programas académicos. Gracias a estas, se recogen el estado del arte del campo de 
conocimiento en el contexto nacional e internacional, las disposiciones gubernamentales 
y las institucionales. Los marcos referenciales se convierten en documentos de consulta de 
todos los procesos de revisión y actualización curricular.

En dichas orientaciones se establece la forma de adelantar el proceso de tal manera que 
cada programa debe adelantar una recolección de información que permita:

En sus procesos académicos, la institución toma como referencia las tendencias, el 
estado del arte de las disciplinas o profesiones y los criterios de calidad aceptados 
por las comunidades académicas nacionales e internacionales y estimula el contacto 
con miembros reconocidos de esas comunidades, así como promueve la cooperación 
con instituciones y programas en el país y en el exterior.

Visibilidad nacional 
e internacional5Factor

Característica 15
Inserción de la 

institución en contextos 
académicos nacionales e 

internacionales 
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Determinar el estado de desarrollo del campo de conocimiento del programa a nivel 
mundial al analizar literatura de las disciplinas, en el ámbito internacional, relacionada 
con las competencias que debe tener un profesional de una profesión específica, 
además de los contenidos que se deben abordar y otros aspectos tanto disciplinares 
como profesionales.
Identificar, desde la legislación colombiana, los determinantes de calidad de un 
programa de formación en el área específica. 
Identificar las notas características que determinan la calidad de los programas de la 
Fundación, expresadas en los documentos institucionales.

Esta información permite explicitar las condiciones que definen la pertinencia y la excelencia 
académica de los programas.

En relación con los planes de estudio, es posible distinguir dos tipos de asignaturas, unas de 
aplicación internacional y otras de aplicación en el ámbito nacional. Las que son consideradas 
de carácter internacional, de acuerdo con las definiciones de internacionalización del 
currículo, presentadas por la OCDE, son aquellas cuya orientación está en el contenido 
y/o la forma y que buscan preparar estudiantes para realizarse profesional y socialmente  
en un contexto internacional y multicultural, diseñado tanto para estudiantes nacionales 
como para extranjeros. 

En los programas de pregrado se ofertan 324 asignaturas, de las cuales el 93,5% 
corresponde a asignaturas de aplicación internacional y 6,48% a asignaturas de aplicación 
nacional. Para el posgrado, se ofertan 903 asignaturas, de las que 899 son aplicables 
en el plano internacional, con un peso porcentual del 99,6%, frente a 4 asignaturas de 
aplicación nacional, equivalentes a 0,44%.

De manera general, las asignaturas de aplicación nacional obedecen a la normatividad 
jurídica en relación con el ejercicio profesional, asociada con la ética médica, la 
responsabilidad civil y otra jurisprudencia aplicable, así como a temáticas reguladas por el 
Gobierno Nacional en materia de Salud Pública y Educación. 

Como estrategia complementaria, con miras a continuar un proceso de referenciación 
permanente, en los últimos años se han adelantado gestiones de “movilidad virtual 
del conocimiento”, como la interacción académica y recíproca con pares específicos 
mediante el uso de TICS para la realización de intercambios virtuales en aula y conferencias 
académicas magistrales que, normalmente, tienen lugar gracias a programas como 
Skype y Google Hangouts. Se destaca la movilidad virtual del conocimiento de la decana 
de Instrumentación Quirúrgica en un evento internacional, en 2014, con el Instituto 
Universitario de la Policía Federal de Argentina. Durante el mismo, se realizó transmisión, 
vía streaming, de la actividad a los estudiantes del programa. Esta experiencia les permitió el 
acceso a las temáticas tratadas y desarrolladas por expertos internacionales. Se beneficiaron 
en total 38 estudiantes y 3 docentes del programa. 

De igual manera, la Facultad de Citohistología reporta haber avanzado y preservado 
evidencia de eventos de movilidad internacional del conocimiento, puntualmente del 
intercambio y la interacción directa entre los decanatos. Las actividades se llevaron a cabo 
con el Tecnológico de Antioquia y la Universidad Mayor de Chile.

Este diálogo permite dar a conocer los programas académicos, posicionar a la FUCS con 
pares internacionales, detectar las fortalezas y oportunidades de mejora, así como conocer las 
tendencias de gestión en el extranjero e indagar sobre las posibilidades de trabajo conjunto.

Por otro lado, con el ánimo de construir un diálogo académico formalizado mediante acciones 
concretas de titulación simultánea con pares internacionales, se reportan dos gestiones:

El programa de Instrumentación Quirúrgica adelanta el proceso de doble titulación con 
la Universidad de la República de Uruguay, UdelaR. En este proceso se han realizado 
visitas a ambas instituciones y el convenio de movilidad se constituye en el primer paso 
para el proceso de doble titulación; además, ha habido reuniones de análisis curricular 
entre los programas objeto del proceso.
La Facultad de Medicina adelanta un proceso de creación de un programa de maestría 
en Oncología con doble titulación, de acuerdo con el modelo de titulación simultánea, 

•

•
 
•

•

• 
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Factor 5
Visibilidad nacional e internacional

con la Universidad Federico II de Nápoles y con el Instituto Nacional de Tumores-
Fundación Pascale Universidad Luigi Vanvitelli con la que ya hay un convenio firmado.

Fomento a la movilidad académica nacional e internacional
La División de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales de la FUCS establece 
relaciones con instituciones pares, lo que redunda en la constitución de alianzas que 
favorecen la inserción de la Fundación en el ámbito nacional e internacional. A través de 
esta área se han desarrollado acciones que han favorecido la presencia institucional en 
otros contextos entre las que se destacan:

Definición del marco normativo para la movilidad internacional-beneficios: con el ánimo de 
favorecer el índice de movilidad internacional de estudiantes salientes, el Consejo Superior, 
a través del Acuerdo 2.193 de 2011, determinó otorgar un descuento, equivalente al 50% 
de los créditos cursados y aprobados en el exterior en el valor de la matrícula, a los alumnos 
que participen en intercambios internacionales. 

El apoyo financiero a la movilidad internacional de estudiantes, otorgado por la FUCS 
en los últimos años, correspondiente a un descuento o reembolso del 50% de los 
créditos cursados y aprobados en el exterior asciende a $582.371.813COP. Se entregaron 
$322.757.095 COP a estudiantes de pregrado, es decir un 57% y $259.614.758 COP 
a estudiantes de posgrado, lo que equivale a 43%. Este apartado trata las movilidades 
salientes, todas ellas con una duración mínima de un (1) mes, realizadas en el marco de 
un programa formal. El detalle se presenta en el anexo de indicadores estadísticos tabla 5.

Programas especiales de movilidad: adherencia a los programas de movilidad ofertados 
por la Asociación Colombiana de Universidades, ASCUN, aprovechables principalmente 
para los programas de Enfermería, Psicología y Administración de Servicios de Salud. Se 
trata de los programas BRACOL (Brasil – Colombia) y PILA (México, Argentina y Colombia) 
que se ejecutan bajo caracterización recíproca. Estos programas proporcionan un auxilio 
de manutención para los estudiantes que resulten seleccionados, lo que incentiva la 
participación. Se han presentado 6 movilidades en los últimos 3 años.

De igual manera, anualmente se renueva la membrecía al programa GEMX de movilidad 
para pregrado de Medicina, liderado por la Educational Commission for Foreign Medical 
Graduates ECFMG de Estados Unidos. Se trata de un programa que pone a disposición 
de los estudiantes opciones para rotación médica en más de 27 países del mundo. 
Actualmente se encuentra en fase de prueba para programas de especialidades médicas, 
lo que permitirá una extensión en la cobertura del mismo, dado que hoy en día solo cobija 
el pregrado. Ahora mismo hay un estudiante embajador GEMX y se recibió la visita de la 
representante para América Latina del programa para abordar temáticas de interés y para 
generar mejoras en el proceso de aplicación de estudiantes de Medicina de la FUCS. 

Gestión de convenios 
La FUCS cuenta con 56 convenios internacionales y 24 convenios nacionales suscritos con 
instituciones de educación superior para promover e impulsar la cooperación académica. 
Se da cabida a distintos tipos de cooperación académica en distintos frentes. Para el caso 
de acciones de movilidad académica e investigación, la tabla 50 indica el número de 
convenios por región y la gráfica 4 ilustra los convenios internacionales por países.

 

Convenios por región 

Región Cantidad % 
Europa 23 40,35 
Centro América 7 12,28 
América del Norte 6 10,53 
Asia 1 1,75 
América Latina 20 35,09 
Total 57 100 

Tabla 50.
Convenios por región

Fuente: División 
de Relaciones 

Internacionales e 
Interinstitucionales. 

Información a junio de 
2018
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Gráfica 4.
Convenios 

internacionales 
por países

Fuente: División 
de Relaciones 

Internacionales e 
Interinstitucionales. 

Información a junio de 
2018.

En el anexo de indicadores estadísticos tablas 6, 7, 8 y 9 se presenta la relación de los 
convenios nacionales e internacionales y los convenios con los que se han desarrollado 
actividades. 

Es importante señalar que, en el contexto internacional, la firma de convenios marco 
de colaboración ha perdido cierta relevancia y, en su lugar, se trabaja de forma libre y 
voluntaria como una tradición que se basa sobre el principio de buena fe y solidaridad en 
el contexto académico. Tal es el caso de las plazas de rotación médica, muchas de las cuales 
se solicitan remitiendo una solicitud formal a la entidad de destino. Para poder realizar la 
movilidad, se deben cumplir las condiciones establecidas en los procedimientos internos 
y en los indicados por la entidad externa. Para iniciativas puntuales, como proyectos que 
requieran presupuesto, se establecen acuerdos específicos.

Investigación conjunta con instituciones y pares en el exterior 
Gracias a las relaciones y a la suscripción de convenios de cooperación, se han identificado 
intereses institucionales que permiten desarrollar actividades de cooperación académica. 
Se destacan el Centro Colaborativo de la Red Cochrane10 de la FUCS y los beneficios 
derivados de este convenio de colaboración interinstitucional y las acciones desarrolladas a 
través del trabajo colaborativo entre la FUCS y la Universidad Erasmus de Rotterdam. Dicha 
información se presenta con detalle en el factor de “Investigación”, en el aparte trabajo 
colaborativo y redes de conocimiento.

Fomento de competencias, en estudiantes y docentes, para el manejo de otros idiomas. 
Como se indicó en el factor “Procesos académicos”, para los programas de pregrado se 
establece la formación de inglés como segunda lengua dentro de los planes de estudio 
y se ofrecen electivas de francés y portugués. La formación está a cargo del Centro de 
Idiomas de la FUCS que también debe desarrollar el programa institucional FUCS Bilingüe, 
cuyo objetivo es fortalecer, en la institución, el dominio del inglés como segunda lengua 
al formar al personal docente y administrativo. En 2018 se han matriculado 32 docentes 
y 81 administrativos, lo que ha representado una inversión institucional de $13.144.621.

Así mismo, desde el Centro de Idiomas, se prevé el servicio de formación en lengua 
extranjera (inglés) y la negociación para la presentación de exámenes de certificación de 
nivel requeridos para el grado de los estudiantes. De igual manera, este ha avanzado 
en el programa de acompañamiento para la realización de actividades, ejercicios y clases 
en inglés en el marco de las asignaturas de los programas. Se trata de un proceso con 
avances preliminares y en construcción al que se han vinculado y desarrollado pilotajes en 
las facultades de Medicina, Enfermería e Instrumentación Quirúrgica.

Además, a través del Sistema de Bibliotecas se llevan a cabo capacitaciones como la 
llamada Read It, diseñada para que cualquier persona que tenga conocimientos básicos 

10.  Colaboración internacional que resume la evidencia 
       médica con la mayor calidad posible
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en inglés (lectura y escritura) desarrolle una mejor comprensión lectora a través de una 
amplia variedad de disciplinas y temas cotidianos. 

Por otro lado, se han adelantado cuatro actividades de promoción de la cultura y de 
la lengua alemana, inicialmente con el Sprach Institut11 dos en 2015, una en 2016 y 
una en 2017; con el Goethe Institute12, en octubre de 2018, se adelantó la Jornada 
Informativa Alemana. 

Otro aporte importante a la internacionalización lo constituyen las bases de información en 
lengua extranjera y la disponibilidad de bibliografía internacional asociada a los programas, 
detalladas en la tabla 51.

Con respecto a las bases de datos proveídas por el Sistema de Bibliotecas, se reporta el 
acceso a cuarenta y cinco bases. De ellas, treinta son multilingües, seis permiten la consulta 
en inglés y español, dos solo habilitan la consulta en inglés y siete proveen la información 
exclusivamente en español.

Estímulo del trabajo en red y las relaciones de cooperación interinstitucional
La institución es miembro activo de dieciocho asociaciones y redes, en los ámbitos 
nacional e internacional, con las que mantiene comunicación, acciones académicas, 
de internacionalización y/o desarrolla actividad investigativa. Entre estas, siete son 
internacionales, siete nacionales y adhieren cuatro asociaciones de facultades. En las 
tablas 52, 53 y 54 se presenta en detalle la afiliación institucional a redes nacionales e 
internacionales y a las asociaciones de facultades.

Factor 5
Visibilidad nacional e internacional

11.Desde 2004, en Bogotá, el ICCA Sprach Institut 
fomenta el entendimiento cultural entre Alemania 
y Colombia. A través de actividades continuas de 
inmersión en la cultura, y con la enseñanza del 
idioma como eje central, coopera estrechamente 
con diferentes instituciones públicas y privadas, al 
poner a disposición de los interesados una amplia 
gama de herramientas para la movilidad académica 
y la transferencia de conocimiento, entendiendo el 
desarrollo de todas las actividades bajo la integración 
de los desafíos sociales, económicos y ambientales. 
Para lograrlo, implementa conceptos e instrumentos 
de la gestión sostenible corporativa. Fuente: https://
www.sprachinstitut-icca.com/es/nosotros.html. 

12. El Goethe Institut es la institución cultural de la 
República Federal de Alemania en el mundo. 
Promueve el conocimiento del idioma alemán en 
el extranjero y fomenta la cooperación cultural 
internacional.

 

Recursos bibliográficos en otro idioma 

 Cantidad Porcentaje 
Títulos 1.326 20,70% 
Ejemplares 1.883 16,60% 

Tabla 51.
Recursos bibliográficos 

en otro idioma

Tabla 52.
Adhesión institucional 
a redes nacionales e 

internacionales

Fuente: Sistema de 
Bibliotecas. Información 

a junio de 2018

Fuente: División de 
Relaciones Nacionales 

e Internacionales. 
Información a junio de 

2018.

«

 

Red Objetivo/ Comentarios Estrategia de 
internacionalización 

Organización 
Universitaria 
Iberoamericana, 
OUI 

Aplicación para: movilidad de pregrado y 
posgrado.  
 
Alternativas de capacitación de 
docentes y gestores administrativos. 

Internacionalización 
del currículo. Línea: 
movilidad. 
 
Internacionalización 
del currículo. Línea: 
movilidad.  
Línea: 
internacionalización de 
los servicios.  

Biblioteca Virtual en 
Salud, BVS 

Acceso a recursos bibliográficos y de 
consulta de carácter internacional.  

Internacionalización de 
los servicios.  

Red de 
Profesionales en 
Recursos Humanos 
de Salud (RED 
proRHUS)  

Es una iniciativa de la Organización 
Panamericana de la Salud y proRHUS. 

Internacionalización en 
casa. Línea: 
cooperación 
internacional. 

Global Education in 
Medicine Exchange, 
GEMX 

Movilidad académica para rotaciones en 
pregrado de Medicina. Se avizora la 
ampliación del servicio para posgrado.  

Internacionalización 
del currículo. Línea: 
movilidad.  

Red Cochrane 
Red de colaboración iberoamericana en 
materia de investigación médica. Son un 
reflejo de la diversidad. 

Internacionalización de 
la investigación.  

Iberoamerican 
Science and 
Technology 
Education 
Consortium, ISTEC 

El objetivo de ISTEC es desarrollar 
acciones y proyectos para transferir 
tecnología a la región, impulsar la 
educación en ciencia, tecnología y 
especialmente ingeniería e identificar las 
necesidades para el lograr el avance 
tecnológico de América Latina. 

Internacionalización en 
casa. Línea: visibilidad. 

Centro 
Latinoamericano y 
del Caribe de 
Información en 
Ciencias de la Salud, 
BIREME  

Inicialmente denominado Biblioteca 
Regional de Medicina, de ahí el acrónimo 
todavía utilizado. 

Internacionalización de 
los servicios.  
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Tabla 53.
Adhesión institucional 

a redes y asociaciones 
nacionales

Fuente: División de 
Relaciones Nacionales 

e Internacionales. 
Información a junio de 

2018.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Red Objetivo/ Comentarios 
Estrategia de 

internacionalización 

Telescopi Publicación de buenas prácticas y alternativas de 
capacitación.  

Internacionalización en casa. 
Internacionalización de los 
servicios.  

Red Colombiana para la 
Internacionalización de la 
Educación Superior, RCI 

Red para la gestión de la internacionalización en las 
IES.  

Internacionalización en casa. 
Línea: visibilidad.  

Región Central en Salud, 
UNIRECS 

La red está conformada por bibliotecas, centros de 
información y centros de documentación de 
universidades, hospitales y clínicas, institutos y 
asociaciones, laboratorios e instituciones del sector 
de la salud y entidades públicas y privadas del distrito 
de Bogotá, del departamento de Boyacá y del 
departamento de Cundinamarca. 

Internacionalización en casa. 
Línea: visibilidad. 
Internacionalización de los 
servicios. 

Colegio Colombiano de 
Bibliotecología, ASCOLBI 

Liderar la reflexión ética; disciplinar el debate 
académico, científico, social y de política pública; y 
propender por la actualización profesional, el 
intercambio y la generación de conocimiento con el 
fin de mejorar los procesos de adquisición, 
clasificación, descripción, conservación, acceso y 
apropiación social de la información y el 
conocimiento. 

Internacionalización de los 
servicios.  

Asociación Colombiana 
de Instituciones de 
Educación Superior con 
Educación Tecnológica y 
Técnica, ACIET 

Fortalecimiento de la formación técnica profesional, 
tecnológica y universitaria en Colombia.  

Internacionalización en casa. 
Línea: visibilidad.  

Asociación de Editoriales 
Universitarias de 
Colombia, ASEUC 

 

Es una entidad sin ánimo de lucro fundada el 9 de 
noviembre de 1990. Hoy en día, 67 universidades de 
todo el país se encuentran asociadas y su interés es 
trabajar por el desarrollo de la edición del libro 
universitario. 

Internacionalización en casa. 
Línea: visibilidad.  
Internacionalización de los 
servicios. Línea: visibilidad. 

Asociación Colombiana 
para el Avance de la 
Ciencia, ACAC 

Su objeto es contribuir al fomento de la ciencia, la 
tecnología y la innovación creando conciencia 
pública de su importancia y al desarrollar estrategias 
para el beneficio de la sociedad. 

Internacionalización en casa. 
Línea: visibilidad. 

Redes de Enfermería de 
las Américas 

Destinada a mejorar la educación, el cuidado y la 
investigación en enfermería donde se destacan los 
siguientes objetivos: 
Proponer orientaciones técnicas y metodológicas 
para el desarrollo de las redes. 
Compartir experiencias y evidencias de educación y 
cuidado. 
Definir prioridades de investigación y aprendizaje 
para construir planes de trabajo. 

XII Coloquio Panamericano 
de Investigación en 
Enfermería. 
 

 

Red Objetivo/ Comentarios Estrategia de 
internacionalización 

Organización 
Universitaria 
Iberoamericana, 
OUI 

Aplicación para: movilidad de pregrado y 
posgrado.  
 
Alternativas de capacitación de 
docentes y gestores administrativos. 

Internacionalización 
del currículo. Línea: 
movilidad. 
 
Internacionalización 
del currículo. Línea: 
movilidad.  
Línea: 
internacionalización de 
los servicios.  

Biblioteca Virtual en 
Salud, BVS 

Acceso a recursos bibliográficos y de 
consulta de carácter internacional.  

Internacionalización de 
los servicios.  

Red de 
Profesionales en 
Recursos Humanos 
de Salud (RED 
proRHUS)  

Es una iniciativa de la Organización 
Panamericana de la Salud y proRHUS. 

Internacionalización en 
casa. Línea: 
cooperación 
internacional. 

Global Education in 
Medicine Exchange, 
GEMX 

Movilidad académica para rotaciones en 
pregrado de Medicina. Se avizora la 
ampliación del servicio para posgrado.  

Internacionalización 
del currículo. Línea: 
movilidad.  

Red Cochrane 
Red de colaboración iberoamericana en 
materia de investigación médica. Son un 
reflejo de la diversidad. 

Internacionalización de 
la investigación.  

Iberoamerican 
Science and 
Technology 
Education 
Consortium, ISTEC 

El objetivo de ISTEC es desarrollar 
acciones y proyectos para transferir 
tecnología a la región, impulsar la 
educación en ciencia, tecnología y 
especialmente ingeniería e identificar las 
necesidades para el lograr el avance 
tecnológico de América Latina. 

Internacionalización en 
casa. Línea: visibilidad. 

Centro 
Latinoamericano y 
del Caribe de 
Información en 
Ciencias de la Salud, 
BIREME  

Inicialmente denominado Biblioteca 
Regional de Medicina, de ahí el acrónimo 
todavía utilizado. 

Internacionalización de 
los servicios.  
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Sigla Tipología Objetivo/ Comentarios 
Estrategia de 

internacionalización 

ACOFAEN Nacional Asociación Colombiana de 
Facultades de Enfermería 

Internacionalización en 
casa. Línea: visibilidad. 

ALADEFE Internacional 
Asociación Latinoamericana de 
Escuelas y Facultades de 
Enfermería 

Internacionalización en 
casa. Línea: visibilidad. 

ACFIQ Nacional 
Asociación Colombiana de 
Facultades de Instrumentación 
Quirúrgica 

Internacionalización en 
casa. Línea: visibilidad. 

ASCOFAME Nacional Asociación Colombiana de 
Facultades de Medicina 

Internacionalización en 
casa. Línea: visibilidad. 

 

Factor 5
Visibilidad nacional e internacional

Tabla 54.
Adhesión a asociaciones 

de facultades

Tabla 55.
Acceso a financiación 
del Programa Erasmus 
de la Unión Europea

Fuente: División de 
Relaciones Nacionales 

e Internacionales. 
Información a junio de 

2018.

Fuente: División de 
Relaciones Nacionales 

e Internacionales. 
Información a junio de 

2018.

Como producto del trabajo con entidades nacionales especializadas, y como institución con 
vocación hacia la formación de recurso para el sector de la salud, la FUCS ha organizado 
eventos de divulgación nacional, como el Primer Foro de Hospitales Universitarios y Sistema 
de Salud, conversatorios académicos con participación de los ministerios de Educación y 
de Salud y Protección Social y la campaña para educar y crear conciencia sobre el cáncer 
de ovario en Colombia, campaña que se desarrolla cada año en alianza con la Fundación 
SIMMON. Estos eventos han convocado a reconocidos panelistas, incluyendo importantes 
periodistas de prensa, radio y televisión. 

Creación de misiones académicas que favorecen el desarrollo de procesos 
académicos e investigativos 
Hay dos tipologías de misiones: la primera consiste en las misiones entrantes que obedecen 
al interés de externos y son, por tanto, atendidas desde la Fundación con miras a explorar 
posibles intereses; y las misiones salientes, definidas como aquellas programadas y 
desarrolladas desde la FUCS con miras a alcanzar determinado objetivo. 

Dentro de las misiones entrantes, donde hubo una coincidencia de intereses, se cuenta 
la visita de la Universidad de Plovdiv, de Bulgaria, institución que ofrece programas de 
medicina y enfermería y que participa activamente del Proyecto Erasmus + de la Comisión 
Europea. En 2015 se firmó el convenio de cooperación interinstitucional para financiar la 
movilidad de estudiantes, docentes y gestores administrativos entre ambas instituciones. 
En el marco de este convenio, se accedió a recursos de cooperación internacional del 
Programa Erasmus de la Unión Europea. 

A la fecha, se han ejecutado, en este programa, un total de $53.069.100 COP en movilidad 
académica internacional. Se han entregado $1.100 euros para tiquetes aéreos y $750 euros 
mensuales para manutención a los estudiantes. A los docentes el programa les otorga $1.100 
euros para tiquetes y $140 euros diarios para manutención por un máximo de catorce días. 

La tabla 55 refleja el acceso a financiación al Programa de Erasmus de la Unión Europea.

Tipo de 
movilidad Nombre Año Beneficio 

Docente 
entrante Yulia Peeva 2017 Tiquetes aéreos: $1.100 euros. 

Manutención: $1.960 euros. 

Estudiantil 
saliente Estefanía Vargas 2017 Tiquetes aéreos: $1.100 euros. 

Manutención: $2.250 euros. 

Docente 
saliente Dr. Arley Gómez 2018 Tiquetes aéreos: $1.100 euros. 

Manutención: $1.960 euros. 

Docente 
entrante Dra. Maryiana Stoycheva 2018 Tiquetes aéreos: $1.100 euros. 

Manutención: $1.960 euros. 

Estudiantil 
saliente Nicolás Bonilla 2018 Tiquetes aéreos: $1.100 euros. 

Manutención: $2.250 euros. 
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Misión Logros 

Italia 

Firma del convenio tripartito entre la Universidad Luigi Vanvitelli, la Universidad de Nápoles Federico 
II y la Universidad de Salerno, con el objeto de promover la gestión internacional de recursos 
mediante el diseño de proyectos de investigación en áreas de interés mutuo y explorar las 
oportunidades de generación de un intercambio académico-científico en áreas médico-quirúrgicas. 
Así mismo, se afianzó el convenio ya firmado con Instituto Nacional de Tumores-Fundación Pascale 
Universidad Luigi Vanvitelli. 

Holanda 

Firma del convenio de cooperación marco con la Universidad Erasmus de Rotterdam que permite el 
desarrollo de actividades académicas a través de proyectos específicos de movilidad entre 
departamentos médico-quirúrgicos, la realización conjunta de formación doctoral y el desarrollo de 
proyectos específicos de investigación. En agosto de 2018, se recibieron dos estudiantes de la 
Universidad Erasmus que avanzaron los trámites propios del proceso de movilidad internacional 
entrante y, para el primer periodo de 2019, ya se aceptó la rotación de infectología para una residente 
del programa de especialización en Medicina Interna.  

Perú 
Firma de convenios con IES peruanas tales como la Universidad Mayor de San Marcos, la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas y la Universidad Cayetano Heredia. Adicionalmente, se visitó la 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

Panamá  

Firma del convenio marco con el Ministerio de Salud de Panamá. Tras el cumplimiento de los 
requisitos de admisión para programas de posgrados, incluyendo la convalidación de títulos de 
pregrado obtenidos en Panamá, estudiantes de ese país pueden cursar programas de especialización 
en la FUCS. En este sentido, un estudiante convalidó su título e ingresará al programa de 
especialización en Neonatología en 2019. 
Firma de convenios específicos con el Ministerio de Salud de Panamá para movilidad de estudiantes 
de Medicina que estén cursando internado. La finalidad es explorar alternativas para estancias 
académicas con duración inferior a seis meses, así como definir los requisitos, topes y costos.  

México 

Suscripción de convenios marco con el Hospital Español y el Instituto Nacional de Salud Pública, INSP, 
y convenios específicos con las facultades de Medicina y Enfermería de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Los logros son la suscripción del convenio específico de movilidad entre las 
facultades de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y la FUCS (que se 
encuentra actualmente en proceso de renovación) y movilidad en la modalidad de rotación médica 
de nueve estudiantes hacia la institución de referencia.  
En relación con la UNAM, es importante destacar la participación de una delegación de la FUCS, 
conformada por ocho estudiantes de pregrado y un tutor, para participar en el Concurso 
Internacional de Conocimientos Médicos, CICOM. La primera asistencia se llevó a cabo en noviembre 
de 2016 y se confirmó la participación en dicho evento del 12 al 17 de noviembre de 2018. 
Suscripción del convenio específico de movilidad entre las facultades de Medicina de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, UNAM, y la FUCS (actualmente en proceso de renovación) y 
movilidad en la modalidad de rotación médica de nueve estudiantes hacia la institución de referencia.  
Suscripción del convenio de cooperación internacional con el Hospital Español de México. Se reporta, 
para 2018, movilidad saliente de nueve estudiantes.  

España 

Se establecieron relaciones de colaboración para movilidad interna con centros hospitalarios en 
España, tales como los hospitales La Princesa, La Paz y Puerta de Hierro, entidades con las que se 
sostienen acciones de colaboración internacional. Así, se permite a los estudiantes y residentes la 
realización de prácticas médicas en sus instalaciones.  
Suscripción del convenio de cooperación internacional con la Universidad Autónoma de Madrid en 
el año 2015 (actualmente en trámite de renovación). Entre 2015 y 2018 se reporta movilidad saliente 
de doce estudiantes que han realizado rotaciones médicas en dicha institución.  
Hoy en día, la FUCS es uno de los centros colaborativos de la Red Cochrane, red con la que existe 
un convenio de colaboración interinstitucional. El trabajo adelantado se ha enfocado en el impulso 
de la investigación en los campos de la epidemiología clínica, la economía de la salud y la evaluación 
de la tecnología de la salud en Colombia en esta última década. El centro Cochrane de la Fundación 
Universitaria de Ciencias de la Salud, FUCS conoce la importancia de estos avances y ha venido 
desarrollando diversas estrategias y actividades orientadas al mejoramiento del uso de la evidencia 
por parte de los profesionales de la salud, lo que incluye la realización de revisiones sistemáticas y la 
participación en la elaboración de guías de práctica clínica, apoyadas en métodos robustos alineados 
con la propuesta de la colaboración Cochrane.  

Tabla 56.
Misiones académicas

Fuente: División de 
Relaciones Nacionales 

e Internacionales. 
Información a junio de 

2018.
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Factor 5
Visibilidad nacional e internacional

Respecto de las movilidades institucionales salientes, desde 2012 se han realizado diez 
misiones académicas a España, Argentina, Brasil, México, Estados Unidos, Perú, Panamá, 
Holanda y durante septiembre de 2018 se visitaron instituciones en Suiza e Italia. Su 
objetivo, de manera general, es establecer relaciones que favorezcan el desarrollo de 
procesos académicos e investigativos, así como lograr alternativas para la llevar a cabo 
actividades de movilidad académica internacional. En la tabla 56 se relacionan las misiones 
desarrolladas y los logros alcanzados.

La División de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales, DRII, en el marco de la 
línea de trabajo de internacionalización en casa, se encarga de promover el componente 
internacional a través de la realización de actividades de sensibilización e interacción con 
culturas extranjeras y favoreciendo la adquisición de competencias interculturales, la 
consolidación de un entorno de respeto y de tolerancia en la comunidad de la institución. 
Esta estrategia reviste especial importancia, ya que dadas las características de la población 
que atiende la FUCS no siempre es viable realizar procesos de movilidad, por ello estas 
actividades, junto con la internacionalización de los currículos, permiten entender y asumir 
la importancia de la dimensión internacional. 

Jornadas internacionales y ferias de oportunidades en el exterior
La institución, desde 2011 hasta la fecha, ha alojado en casa nueve actividades 
institucionales de internacionalización de esta índole. Se trata de las semanas 
internacionales y las ferias de oportunidades, cuyo propósito es la promoción de la 
cultura internacional, la construcción de una comunidad abierta a la interculturalidad, 
con competencias favorables para la interacción sana en un entorno globalizado y con 
abundantes flujos migratorios, así como la difusión de oportunidades en el exterior en 
cuanto a becas, convocatorias, inmersiones en idiomas y otros temas de interés. Ambos 
eventos se relacionan, en cada ocasión, con el país invitado.

Dichas actividades han tenido lugar tanto el Hospital de San José como en el Hospital 
Infantil Universitario de San José y están dirigidas a estudiantes de todos los programas 
profesionales del área de la salud, de la FUCS, a los hospitales, docentes, egresados, 
personal administrativo y, en general, a interesados en conocer opciones de formación y 
movilidad en el exterior. 

La División de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales, DRII, lidera, anualmente, 
actividades de promoción de la internacionalización concebidas como escenarios para 
socializar las buenas prácticas, las tendencias en las distintas áreas del conocimiento, 
los estudios de caso, la promoción de culturas extranjeras, la normatividad nacional e 
internacional y todo aquello que resulte relevante para el proceso de internacionalización 
(normas migratorias, de contratación de extranjeros, entre otras).

Sin embargo, a pesar de estos avances hace falta que de manera generalizada, la comunidad 
educativa, valore la importancia que tiene en los procesos formativos la comprensión de la 
multiculturalidad. 

En el periodo comprendido entre 2014 y 2017, la directora de la División de Relaciones 
Internacionales e Interinstitucionales de la FUCS coordinó el nodo Bogotá de la Red 
Colombiana para la Internacionalización de la Educación Superior, RCI. Este espacio brindó 
oportunidades para generar mayor visibilidad de la FUCS y establecer contactos. Dentro de 
las gestiones destacadas en el marco de la RCI se encuentra la participación en el Comité 
Organizador de la Conferencia Latinoamericana de Internacionalización de la Educación 
Superior (Latin American and the Caribbean Higher Education Conference, LACHEC) 
2015, uno de los principales eventos de internacionalización de la región. Este hecho fue 
aprovechado para avanzar en temas de networking. 

De igual manera, es de resaltar el papel llevado a cabo por la Dirección del Sistema de 
Bliotecas, desde donde se adelanta hace ocho años la gestión de la Presidencia de la Red 
Virtual de Bibliotecas en Salud Unirecs. 

Internacionalización 
en casa a través de la 

realización de actividades 
que promuevan el 

componente internacional 
al interior de la FUCS
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Dado que el proceso de internacionalización es transversal, existen diversos canales para 
la asignación de recursos económicos para impulsar los procesos de internacionalización. 

Esta es, en gran medida, responsabilidad de la gestión de la División de Relaciones 
Internacionales e Interinstitucionales, DRII. Debido a la existencia de diversos canales, no 
sólo para la asignación de recursos, sino también para promover la visibilidad nacional e 
internaciona,  obtener información consolidada tiene algunas dificultades, de ahí que una 
acción de mejora será propender por la implementación de medios que permitan obtener 
reportes más confiables. 

Además, se ofrece apoyo para las convocatorias de investigaciones que apoya la movilidad 
internacional de investigadores. La ejecución presupuestal corresponde a la División 
de Investigaciones y al apoyo a la movilidad internacional de docentes. Este rubro es 
coordinado por la División de Gestión Humana.

En la tabla 57 se registra la inversión institucional en internacionalización, teniendo en 
cuenta las actividades que se promueven en esta función:

Articulación con otros niveles educativos 
Como parte de un proceso de orientación profesional que permita el acercamiento 
de los estudiantes de grado 11 a la educación superior, la FUCS creó en 2011 el 
Programa de Experiencia Universitaria. En este sentido, ha establecido convenios de 
cooperación interinstitucional con algunos colegios de Bogotá y municipios aledaños. 
A través de estos se ofrece a los estudiantes de cada colegio la posibilidad de cursar 
créditos académicos de los programas de pregrado de interés particular en el segundo 
semestre de cada año calendario. Dichos créditos pueden ser homologados si cumplen 
con los requisitos establecidos y continúan su proceso en el programa seleccionado. 
Adicionalmente, se ofrecen beneficios económicos como la inscripción al programa 
de experiencia universitaria, el poder cursar hasta tres asignaturas del programa de su 
elección, la inscripción al programa profesional y la homologación de las asignaturas 
cursadas y aprobadas. Estas sin costo y con descuento en el valor de la matrícula del 20% 
para el primer semestre.

Los colegios con los que hay convenios vigentes para el Programa de Experiencia 
Universitaria son: el Colegio Americano de Bogotá, el Colegio Nuestra Señora del Rosario 
de Funzae, el Colegio Santa Isabel de Hungría, el Liceo Hermano Miguel de La Salle, el 
Colegio La Merced, el Colegio El Carmelo, el Colegio San Bernardo de La Salle, el Colegio 
Lestonnac, el Colegio Católico de La Sabana, el Colegio del Rosario Campestre, el Colegio 
Nuestra Señora Del Pilar (sur), el Colegio Minuto de Dios y el Colegio Miguel Antonio Caro.
Los programas y las asignaturas que se pueden seleccionar a través de estos convenios se 
relaciona en el anexo de indicadores estadísticos tabla 10.

Desde 2011, se registra un total de 133 estudiantes de grado 11 matriculados en el 
Programa de Experiencia Universitaria. De ellos, 36 se matricularon en la FUCS, 13 a través 
del proceso de homologación, 13 a un programa diferente del que hicieron la inmersión y 
8 a preuniversitario con la intención de matricularse al programa de Medicina. 

Asignaciones 

presupuestales para 

internacionalización

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimiento Año 

Orden a la Educación Superior y a la Fe pública “Luis López de Mesa” al programa 
de Medicina de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, FUCS. Otorga el 
reconocimiento el Ministerio de Educación Nacional. 

2013 

En conmemoración de XL aniversario de la Fundación Universitaria de Ciencias de 
la Salud, FUCS, se otorga reconocimiento por su meritoria trayectoria académica 
dirigida a la formación integral en los campos de la ciencia, la investigación, la 
tecnología y las humanidades, con fundamento de la excelencia académica, 
sentido ético, moral y científico. Otorga el reconocimiento la Asociación 
Colombiana de Universidades, ASCUN. 

2016 

Reconocimiento al programa de educación superior de Tecnología en 
Citohistologia de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, FUCS, por 
recibir la Acreditación de Alta Calidad. 

2016 

Reconocimiento por la Acreditación de Alta Calidad al programa Especialización 
en Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética de la Fundación Universitaria de 
Ciencias de la Salud, FUCS. Otorga el reconocimiento el Ministerio de Educación 
Nacional. 

2017 

Reconocimiento por la Acreditación de Alta Calidad al programa Especialización 
en Hematología de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, FUCS. 
Otorga el reconocimiento el Ministerio de Educación Nacional. 

2017 

Reconocimiento por la Acreditación de Alta Calidad al programa Especialización 
en Ortopedia y Traumatología de la Fundación Universitaria de Ciencias de la 
Salud, FUCS. Otorga el reconocimiento el Ministerio de Educación Nacional. 

2017 

 

Año Estudiantes de pregrado Estudiantes de posgrado 

2013 42* 
2014 32* 
2015 11 41 
2016 7 63 
2017 23 51 
2018 31 26 

 

Ítem          Valor 

Apoyo a movilidad internacional de estudiantes de la FUCS   $ 582.371.813  
Ejecución de la convocatoria de movilidad internacional docente   $ 453.861.079  
Misión internacionales   $ 424.226.823  
Asociaciones y redes internacionales con pago de membrecía   $ 116.544.000  
Material de mercadeo DRII   $ 107.029.499  
Publicaciones e Impresos DRII   $ 87.034.408  
Recurso humano  $ 922.349.594  
Subtotal de ejecución de la División de Relaciones Internacionales e 
Interinstitucionales  $ 2.693.417.216  

Apoyo a la movilidad internacional de investigadores  $ 259.663.173  
Apoyo a la movilidad internacional de docentes desde las facultades  $ 375.058.289 
Total de ejecución del presupuesto institucional en internacionalización  $ 3.329.058.289 

Tabla 57.
Inversión institucional en 

internacionalización

Fuente: División de 
Relaciones Nacionales 

e Internacionales. 
Información a junio de 

2018.
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Factor 5
Visibilidad nacional e internacional

Otras experiencias educativas de carácter general que adelanta la FUCS, son las siguientes: 
Divercity y la Fundación Universitaria Ciencias de la Salud, en alianza, abren el primer 
hospital temático para niños en el país con el fin de ofrecer un espacio de aprendizaje 
y sensibilización frente al significado y la importancia de los profesionales del sector de 
la salud en el país. Es importante mencionar que estos espacios fortalecen la formación 
de los estudiantes becados, pues permiten mejorar sus competencias en comunicación y 
sensibilizarlos al tener contacto con niños y enseñarles la labor del profesional de la salud.
Se destaca también el trabajo desarrollado con Maloka, centro interactivo, que busca 
brindar una experiencia al acercar a los visitantes a la historia de la salud en Bogotá. En este 
espacio se han realizado actividades que generan visibilidad de la FUCS como institución 
formadora de recurso humano para el sector salud.

Estudios de referenciación
La FUCS hace análisis de revisión comparativa del desempeño institucional con instituciones 
de educación superior. Una herramienta utilizada para realizarlos es haciendo uso del 
Modelo de Indicadores de Desempeño de la Educación Superior, MIDE, conformado por 
una serie de ítmes que permiten identificar el grado de avance de las IES en relación con 
los resultados de las pruebas Saber Pro, el valor agregado, la producción intelectual, el 
capital humano, la empleabilidad, las tasas de permanencia y graduación, la docencia, 
la internacionalización y el bienestar. Institucionalmente, se toman los resultados de los 
indicadores de la FUCS y de las demás instituciones que conforman el grupo de enfoque 
al que pertenece la institución (para la FUCS el enfoque es maestría) y se organizan de 
mayor a menor desempeño. Esta organización permite hacer una revisión comparativa del 
desempeño de la FUCS dentro de su enfoque. A lo largo del informe se presentan algunos 
resultados de la última entrega del MIDE.

Además del MIDE, a través de la División de Planeación y Gestión de Proyectos se realizan 
estudios de referenciación con instituciones que desarrollen procesos formativos similares a 
los que desarrolla la FUCS. Entre los temas que se analizan se encuentran los resultados de 
las pruebas de Estado Saber Pro, la población académica y las propuestas formativas, entre 
otros aspectos. Dichos estudios como se mostrará en el factor de “autoevaluación” constituyen 
herramientas muy valiosas para fortalecer los procesos de aseguramiento de la calidad ya que 
permiten formular metas de crecimiento y conocer y buenas prácticas de gestión educativa. 

Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación en ciencias de la salud
El Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación (ENSI) en ciencias de la salud se 
identifica como un importante espacio de visibilidad nacional e internacional (se detalla en el 
factor “Investigación y creación artística”). Este espacio se ha convertido en el escenario más 
importante en el país para que los estudiantes de ciencias de la salud socialicen sus productos 
como resultado de los diferentes esfuerzos de la participación en investigación. También es 
un espacio para compartir experiencias con conferencistas nacionales e internacionales. 
Esta información se encuentra más detallada en el factor “Investigación y creación artística”. 

Museo de la Sociedad de Cirugía de Bogotá
El Museo de la Sociedad de Cirugía de Bogotá es un escenario que contribuye al desarrollo 
cultural de la ciudad, ya que conserva piezas y objetos que dan cuentan de la historia de 
la medicina en el país. Recibe visitantes de la institución y está abierto al público. El museo 
se creó formalmente en 2002 por iniciativa de la Sociedad de Cirugía de Bogotá que 
adecuó un espacio para la exposición de objetos en la sede del Hospital de San José y en 
la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Sin embargo, la recolección de objetos 
pertenecientes al hospital y a los personajes que ahí trabajaron, desde su fundación, y las 
donaciones particulares habían empezado años atrás. 

Desde 2003, la Sociedad de Cirugía de Bogotá adelantó asesorías para consolidar el museo 
como una entidad que prestara servicios al público. Desde 2005 se consolidó al adelantar 
labores de inventario, realizar exposiciones temporales y otras actividades de servicio al público. 
En los dos últimos años ha habido 17 exposiciones, con un total de 12.548 asistentes. En el 
anexo de indicadores estadísticos tabla 11, se registran las exposiciones desde el año 2017.

Presencia de la institución en los medios de comunicación 
En correspondencia con la vocación académica de la FUCS, se desarrolla la gestión a través 

Fomento de otros aspectos 

institucionales que también 

contribuyan a la visibilidad 

institucional
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de free press buscando ser noticia positiva y fuente de información para los sectores de 
la salud y la educación que cubren los diferentes medios de comunicación. La FUCS es 
aliada, y una de las principales fuentes de información en el sector de la salud, de medios 
como CM&, Canal 1, City TV, El Tiempo Televisión, Caracol Radio, RCN Radio, Canal Capital, 
Portafolio, La República y El Tiempo. 

Reconocimientos obtenidos por la FUCS
Producto del desarrollo de la labor formativa, la institución ha obtenido reconocimientos. 
La tabla 58 relaciona dichos reconocimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimiento Año 

Orden a la Educación Superior y a la Fe pública “Luis López de Mesa” al programa 
de Medicina de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, FUCS. Otorga el 
reconocimiento el Ministerio de Educación Nacional. 

2013 

En conmemoración de XL aniversario de la Fundación Universitaria de Ciencias de 
la Salud, FUCS, se otorga reconocimiento por su meritoria trayectoria académica 
dirigida a la formación integral en los campos de la ciencia, la investigación, la 
tecnología y las humanidades, con fundamento de la excelencia académica, 
sentido ético, moral y científico. Otorga el reconocimiento la Asociación 
Colombiana de Universidades, ASCUN. 

2016 

Reconocimiento al programa de educación superior de Tecnología en 
Citohistologia de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, FUCS, por 
recibir la Acreditación de Alta Calidad. 

2016 

Reconocimiento por la Acreditación de Alta Calidad al programa Especialización 
en Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética de la Fundación Universitaria de 
Ciencias de la Salud, FUCS. Otorga el reconocimiento el Ministerio de Educación 
Nacional. 

2017 

Reconocimiento por la Acreditación de Alta Calidad al programa Especialización 
en Hematología de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, FUCS. 
Otorga el reconocimiento el Ministerio de Educación Nacional. 

2017 

Reconocimiento por la Acreditación de Alta Calidad al programa Especialización 
en Ortopedia y Traumatología de la Fundación Universitaria de Ciencias de la 
Salud, FUCS. Otorga el reconocimiento el Ministerio de Educación Nacional. 

2017 

 

Año Estudiantes de pregrado Estudiantes de posgrado 

2013 42* 
2014 32* 
2015 11 41 
2016 7 63 
2017 23 51 
2018 31 26 

 

Ítem          Valor 

Apoyo a movilidad internacional de estudiantes de la FUCS   $ 582.371.813  
Ejecución de la convocatoria de movilidad internacional docente   $ 453.861.079  
Misión internacionales   $ 424.226.823  
Asociaciones y redes internacionales con pago de membrecía   $ 116.544.000  
Material de mercadeo DRII   $ 107.029.499  
Publicaciones e Impresos DRII   $ 87.034.408  
Recurso humano  $ 922.349.594  
Subtotal de ejecución de la División de Relaciones Internacionales e 
Interinstitucionales  $ 2.693.417.216  

Apoyo a la movilidad internacional de investigadores  $ 259.663.173  
Apoyo a la movilidad internacional de docentes desde las facultades  $ 375.058.289 
Total de ejecución del presupuesto institucional en internacionalización  $ 3.329.058.289 

Valoración

Ponderación de la 
característica Calificación

Fortalezas

Ponderación 
del factor 6% 56%

Las relaciones de cooperación interinstitucional e internacional 
formalizadas, o no, mediante convenios nacionales e internacionales 
que promueven e impulsan la movilidad de la comunidad académica 
y la interacción académica. 

La definición de estrategias que favorecen la visibilidad de la 
institución en el contexto nacional e internacional.

Los convenios con colegios que favorecen la articulación entre la 
educación media y la superior. 

Concretar programas de doble titulación.

Consolidar las acciones de internacionalización en casa y fortalecer 
la cultura organizacional orientada a  valorar la interculturalidad. 

Incluir asignaturas en inglés para favorecer el bilinguismo.

Articular y mejorar la eficiencia de los sistemas de información 
institucionales que dan cuenta de la visibilidad nacional e internacional.

Oportunidad 
de 

mejoramiento

4,3

Tabla 58.
Reconocimientos de la 

FUCS

Fuente: Rectoría



89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimiento Año 

Orden a la Educación Superior y a la Fe pública “Luis López de Mesa” al programa 
de Medicina de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, FUCS. Otorga el 
reconocimiento el Ministerio de Educación Nacional. 

2013 

En conmemoración de XL aniversario de la Fundación Universitaria de Ciencias de 
la Salud, FUCS, se otorga reconocimiento por su meritoria trayectoria académica 
dirigida a la formación integral en los campos de la ciencia, la investigación, la 
tecnología y las humanidades, con fundamento de la excelencia académica, 
sentido ético, moral y científico. Otorga el reconocimiento la Asociación 
Colombiana de Universidades, ASCUN. 

2016 

Reconocimiento al programa de educación superior de Tecnología en 
Citohistologia de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, FUCS, por 
recibir la Acreditación de Alta Calidad. 

2016 

Reconocimiento por la Acreditación de Alta Calidad al programa Especialización 
en Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética de la Fundación Universitaria de 
Ciencias de la Salud, FUCS. Otorga el reconocimiento el Ministerio de Educación 
Nacional. 

2017 

Reconocimiento por la Acreditación de Alta Calidad al programa Especialización 
en Hematología de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, FUCS. 
Otorga el reconocimiento el Ministerio de Educación Nacional. 

2017 

Reconocimiento por la Acreditación de Alta Calidad al programa Especialización 
en Ortopedia y Traumatología de la Fundación Universitaria de Ciencias de la 
Salud, FUCS. Otorga el reconocimiento el Ministerio de Educación Nacional. 

2017 

 

Año Estudiantes de pregrado Estudiantes de posgrado 

2013 42* 
2014 32* 
2015 11 41 
2016 7 63 
2017 23 51 
2018 31 26 

 

Ítem          Valor 

Apoyo a movilidad internacional de estudiantes de la FUCS   $ 582.371.813  
Ejecución de la convocatoria de movilidad internacional docente   $ 453.861.079  
Misión internacionales   $ 424.226.823  
Asociaciones y redes internacionales con pago de membrecía   $ 116.544.000  
Material de mercadeo DRII   $ 107.029.499  
Publicaciones e Impresos DRII   $ 87.034.408  
Recurso humano  $ 922.349.594  
Subtotal de ejecución de la División de Relaciones Internacionales e 
Interinstitucionales  $ 2.693.417.216  

Apoyo a la movilidad internacional de investigadores  $ 259.663.173  
Apoyo a la movilidad internacional de docentes desde las facultades  $ 375.058.289 
Total de ejecución del presupuesto institucional en internacionalización  $ 3.329.058.289 

La FUCS realiza esfuerzos orientados a favorecer la interacción de la comunidad académica 
con instituciones nacionales e internacionales. Los convenios nacionales e internacionales 
vigentes permiten mantener activas las acciones de cooperación al favorecer el flujo 
permanente de experiencias y de nuevos conocimientos. Además, las dinámicas 
internacionales permiten movilidades de estudiantes y docentes de corta y larga duración 
sin necesidad de un convenio previo suscrito, lo que promueve el incremento de las 
rotaciones y las pasantías de los estudiantes en instituciones internacionales y la extensión 
de las posibilidades de firmar nuevos convenios en pro de la Fundación.

Movilidad estudiantil
Respecto a la movilidad internacional estudiantil saliente, se registra hacia Austria, 
Alemania, Argentina, Australia, Brasil, Bulgaria, Chile, Ecuador, España, Estados Unidos, 
Italia, Taiwán, Brasil, Canadá y México. La FUCS ha otorgado más de $582.371.813 COP 
a 455 estudiantes como apoyo financiero en los últimos seis años. Los estudiantes de 
pregrado han recibido $322.757.095 COP y los de posgrado $ $259.614.758 COP. La 
tabla 59 registra la movilidad estudiantil saliente en los últimos cinco años.

Recepción de estudiantes extranjeros
Se reciben alumnos que desean tener una experiencia formativa, previo cumplimiento de 
ciertas condiciones. Los estudiantes internacionales no abonan ningún valor por concepto 
de matrícula cuando la estancia no sobrepasa los tres meses y todos deben cancelar 90 
dólares por concepto de afiliaciones a seguridad social y pólizas durante su estadía en 
FUCS. Los estudiantes internacionales siempre vienen en el marco de un convenio suscrito 
y vigente que vela por garantizar la condición de reciprocidad.

La tabla 60 indica las actividades que desarrollaron los estudiantes que se movilizaron al 
exterior.

La institución promueve la interacción con otras instituciones del nivel nacional e 
internacional y coordina la movilidad de profesores y estudiantes. Esta se refiere al 
desplazamiento temporal, en doble vía y con propósitos académicos. 

Característica 16
Relaciones externas de 

profesores y estudiantes

Factor 5
Visibilidad nacional e internacional

Movilidad estudiantil internacional saliente.  
Semestre intercambio, rotación, pasantía 

Año Número de  
estudiante 

Pregrado Posgrado 
Semestre 
intercambio  
n (%) 

Rotación 
corta 
duración  
n (%) 

Pasantía/ 
práctica 
clínica 
n (%) 

2013 42* 
2014 32* 
2015 52 11 41 2 (3,8) 45 (86,5) 5 (9,6) 
2016 69 7 63 4 (5,8) 65 (94,2) 0 
2017 74 23 51 3 (4,1) 71(95,9) 0 
2018 57 31 26 1 (1,7) 54 (94,7) 2(3,5) 

 

Tabla 59.
 Movilidad estudiantil 

saliente

Tabla 60.
 Actividades - movilidad 
estudiantil internacional 

saliente

Fuente: División de 
Relaciones Nacionales 

e Internacionales. 
Información a junio de 

2018.

Fuente: División de 
Relaciones Nacionales 

e Internacionales. 
Información a junio de 

2018.

*La información registrada para estos años no se encuentra discriminada por actividades desarrolladas en el exterior.

*La información registrada para estos años no se encuentra discriminada por estudiantes de pregrado y posgrado.
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Los estudiantes provienen de los siguientes países: Alemania, Argentina, Estados Unidos, 
Bolivia, Francia, España, Chile, Brasil, Bélgica, Holanda, México y Perú. La tabla 61 indica 
la movilidad estudiantil entrante en los últimos cinco años.

Movilidad docente
La FUCS hace esfuerzos orientados hacia la conformación de la comunidad académica con 
instituciones y pares nacionales e internacionales que interactúen con los docentes de la 
FUCS en el desarrollo de funciones y se favorezca la réplica de buenas prácticas. La tabla 
63 registra la movilidad docente saliente en los últimos cinco años.

La tabla 62 indica las actividades desarrolladas por los estudiantes entrantes.

La tabla 64 indica las actividades desarrolladas por los docentes que se han movilizado 
internacionalmente.

Tabla 61.
 Movilidad estudiantil 

entrante

Tabla 62.
 Actividades - movilidad 
estudiantil internacional 

entrante

Tabla 63.
Movilidad docente 

saliente

Tabla 64.
Actividades-movilidad 
docente internacional

Fuente: División de 
Relaciones Nacionales 

e Internacionales. 
Información a junio de 

2018.

Fuente: División de 
Relaciones Nacionales 

e Internacionales. 
Información a junio de 

2018.

Fuente: División de 
Relaciones Nacionales 

e Internacionales. 
Información a junio de 

2018.

Fuente: División de 
Relaciones Nacionales 

e Internacionales. 
Información a junio de 

2018.

 

Movilidad estudiantil internacional entrante 

Año Número de estudiantes pregrado Número de estudiantes posgrado 

2013 21* 

2014 34* 

2015 8 25 

2016 42 41 

2017 19 21 

2018 15 23 
 *La información registrada para estos años no se encuentra discriminada por estudiantes de pregrado y posgrado.

*La información registrada para estos años no se encuentra discriminada por actividades desarrolladas.

* Cursos, mini-fellowship, charlas y simposios.

 
Movilidad estudiantil internacional entrante. Semestre intercambio y rotación 

Año 
Número de 
estudiantes 

Pregrado Posgrado 
Semestre 
intercambio n (%) 

Rotación corta 
duración n (%) 

2013 21* - - - - 

2014 34* - - - - 

2015 33 8 25 2 (6,6) 31 (94,4) 

2016 84 42 41 6 (7,1) 78 (93) 

2017 40 19 21 2 (5) 38 (95) 

2018 38 15 23 0 38 (100) 

 

 
Movilidad docente internacional saliente 
Año Número de docentes 

2013 78 

2014 65 

2015 99 

2016 73 

2017 89 

2018 103 

Total 507 
 
 
 

Actividades movilidad docente - internacional 
Año Número de docentes Capacitación Congresos y seminarios Otros* 
2013 78 10 66 2 
2014 65 28 30 7 
2015 99 15 61 23 
2016 73 5 47 21 
2017 89 0 40 49 

2018 103 1 58 44 
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Factor 5
Visibilidad nacional e internacional

Asimismo, la FUCS recibe a profesores visitantes que participan en actividades académicas, 
investigativas o de extensión en los programas de la institución. La tabla 65 presenta el 
resumen de los profesores visitantes en los últimos cinco años y en el anexo de indicadores 
estadísticos tabla 12 se presenta la información en detalle.

Dos estudiantes extranjeros, provenientes de Canadá y de Argentina, se han matriculado a 
través del proceso de trasferencia en los periodos 2016-1 y 2018-2.

Los reglamentos de estudiantes de la FUCS contemplan lineamientos de traslados y 
transferencias que se desarrollan a través de procesos de homologación al matricular 
alumnos que provienen de otras IES nacionales o extranjeras. El proceso establece que, 
para el caso de aspirantes de instituciones colombianas, estos deben cumplir con los 
siguientes requisitos: realizar por escrito la solicitud al decano de la Facultad indicando 
los motivos que le inducen a la transferencia y anexando los documentos exigidos por la 
institución; presentar el formulario de inscripción diligenciado; adjuntar el certificado de 
notas que acrediten un promedio igual o superior a 3.5 por cada asignatura; especificar el 
plan de estudios y la descripción de las asignaturas cursadas; presentar una carta de buena 
conducta académica expedida por la IES de origen. El tiempo de interrupción de estudios 
no debe ser mayor a un año.

Para los aspirantes que provienen de instituciones de educación superior extranjeras, además 
de las condiciones establecidas anteriormente, la FUCS aplicará los tratados internacionales 
vigentes entre Colombia y el país o Estado respectivo sobre la validez de títulos. A falta de 
tratado se requerirá que el aspirante provenga de una institución de educación superior 
debidamente acreditada, que los certificados presentados a la Fundación por el aspirante 
se encuentren debidamente validados por el país de origen y apostillados en el Consulado 
de Colombia en dicho país y que el Ministerio de Educación o la autoridad competente 
haya convalidado los estudios secundarios, si fuere el caso.

Para los procesos de movilidad académica de estudiantes, se cuenta con un proceso 
de homologación que incluye información del plan de trabajo a realizar por parte del 
estudiante en la institución destino garantizando el cumplimiento de los objetivos de 
formación formulados en el programa que está cursando.

Al culminar la estancia externa, la institución de destino remitirá los comprobantes o 
certificados de asistencia y las calificaciones del estudiante, en la gestión de homologación 
se validan los resultados y certificaciones que se perfeccionan con la recepción en físico de 
los documentos expedidos institucionalmente.    

La tabla 66 indica el número de estudiantes matriculados por proceso de transferencia. 

Tabla 65.
 Profesores visitantes

Tabla 66.
 Estudiantes 

matriculados. Procesos 
de transferencias 2015 

a 2018

Fuente: División de 
Relaciones Nacionales 

e Internacionales. 
Información a junio de 

2018.

Fuente: Oficina de 
Admisiones Registro y 

Control. Información a 
junio de 2018.

 
Año Número de docentes visitantes  
2015 15 
2016 9 
2017 22 
2018 14 

 

 

Periodo 
Programa 

Enfermería Medicina Psicología 
Instrumentación 

Quirúrgica 
2015-1  6   
2015-2 1 17 1 1 
2016-1 1 11 1  
2016-2  15   
2017-1 1 11   
2017-2     
2018-1  1   
2018-2 2 11 1  

 

Experiencias de 

transferencias 
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Como se indicó en la característica “Inserción de la institución en contextos académicos 
nacionales e internacionales”, con el desarrollo del Programa de Experiencia Universitaria 
desde el año 2011 se han matriculado trece estudiantes a través del proceso de 
homologación. 

En los grupos focales, los docentes y estudiante , sugirieron la necesidad, como ya se ha 
planteado de incrementar los programas de movilidad, la División encargada de estos 
programas argumenta que no sólo se deben incrementar sino que es necesario también 
mejorar la difusión de las alternativas existentes ya que no son suficientemente conocidas. 
Así mismo, habida cuenta del estrato socio-económico de los estudiantes es importante 
gestionar apoyos que faciliten la concreción de los procesos de movilidad.  

Ponderación de la 
característica Calificación

Fortalezas

Ponderación 
del factor 6% 44%

Los esfuerzos institucionales por favorecer actividades de 
cooperación y de movilidad de la comunidad académica.

Identificar un mayor número de instituciones pares para adelantar 
experiencias de intercambio por un semestre académico. 

Consolidar los sistemas de promoción y sensibilización orientados 
a la comunidad educativa en relación con los distintos programas 
que se ofrecen para la movilidad académica docente y estudiantil. 

Gestionar nuevos apoyos económicos que faciliten el incremento 
de los procesos de movilidad de estudiantes.

Oportunidad 
de 

mejoramiento

4,3

Factor: Visibilidad nacional e internacional

Característica 15: Inserción de la institución en contextos
académicos nacionales e internacionales

Característica 16: Relaciones externas de profesores 
y estudiantes

6%

56%

44%

Ponderación PorcentajeDescripción Ponderación Calificación
cuantitativa

Calificación cualitativa

4,3

4,3

4,3

Se cumple en alto grado

Se cumple en alto grado

Se cumple en alto grado

Valoración

Valoración del factor 5: Visibilidad nacional e internacional  
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Como un preámbulo a la evaluación de las características propias de este factor, es oportuno 
exponer los lineamientos generales que definen la política investigativa de la FUCS.

La política de investigación en la FUCS surge de la articulación entre los lineamientos del 
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTeI) y la recopilación de la 
experiencia acumulada por las directivas y la comunidad académica en el ejercicio de la 
investigación. La política establece lineamientos y estrategias que propician la generación 
de conocimiento orientado a la solución de problemas de salud de nuestra población. La 
Fundación se reconoce como una institución de vocación docente con un componente 
de investigación centrada en la formación en investigación. Esta es concebida como un 
elemento estructurante que contribuye al desarrollo integral de los estudiantes, un eje 
integrador en la formación de los profesionales para el sector de la salud. 

Dentro de las estrategias definidas en el PEI, enfocadas al fortalecimiento de la Investigación 
a nivel institucional, se destacan:

Convertir la investigación en el eje integrador de la formación del profesional para que el 
conocimiento construya saber y sea instrumento de resolución de problemas concretos 
de las comunidades, familias e individuos.
Fortalecer la gestión académica, administrativa y financiera para apoyar las tareas 
investigativas.  
Establecer convenios con otras instituciones de educación superior y con empresas del 
sector productivo que contribuyan al proyecto de consolidación de la investigación en 
la FUCS.
Consolidar un sistema integrado de información en investigación.

Para dar cumplimiento a la política Institucional, la Fundación ha concebido un enfoque 
organizacional, basado en grupos de investigación, que constituye una estrategia 
sostenible en el tiempo mediante la cual los investigadores identifican las necesidades en 
diversas áreas de la salud según su conocimiento y experticia, abren líneas de investigación 
y diseñan proyectos alrededor de los cuales los estudiantes de pregrado y posgrado son 
actores fundamentales al participar en su ejecución y al tener la posibilidad de contribuir en 
la generación de productos como parte fundamental de su proceso formativo.

A nivel institucional, los proyectos y procesos de investigación realizados por los 
investigadores como parte del plan de desarrollo del grupo permiten a la institución 
avanzar en la consolidación de los indicadores establecidos dentro del (SNCTeI) y la vez 
fortalecer la visibilidad de los investigadores y del estamento universitario a nivel nacional e 
internacional. Las principales características de la investigación en la FUCS son:

Está liderada por docentes-investigadores de la institución, siguiendo la estructura de 
grupos y líneas. 
Los proyectos fomentan la participación de estudiantes en diferentes etapas de formación. 
Promueve la interacción entre el conocimiento generado a partir de proyectos de 
investigación y la docencia.

Investigación y creación 
artística y cultural6Factor

Política institucional 
de investigación 

•

•

•

•

•

•
•
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Fomenta la inter y la transdisciplinariedad como estrategia de construcción del 
conocimiento.
Contempla y respeta los principios éticos de investigación.
Estimula la participación en redes nacionales e internacionales
Respeta la propiedad intelectual de acuerdo con la normatividad nacional vigente y la 
proferida por la FUCS —Acuerdo 1522 de 2007-2—. 

La FUCS cuenta con una División de Investigaciones, área especializada que brinda 
acompañamiento metodológico, estadístico, bioético y epidemiológico, así como en todo 
lo relacionado con la gestión de la investigación.

•

•
•
•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

La formación en investigación tiene como objetivo principal incentivar y promover el 
desarrollo de competencias investigativas en los estudiantes de pregrado y posgrado a 
través de actividades curriculares y extracurriculares.

Dentro de las estrategias más importantes se destacan: 
La inclusión, de forma transversal, en las asignaturas de los programas de pregrado y 
posgrado, de los componentes pensamiento crítico, expresión oral y escrita, apreciación 
de literatura científica, informática aplicada a la investigación y salud pública entre otras.
La presencia de asignaturas propias de investigación en los currículos de los programas.
Los estudiantes al interactuar con los investigadores de los grupos de investigación 
pueden conocer la investigación desde la práctica. 
En los programas de pregrado, se incentiva el ejercicio extracurricular de la investigación 
a través de los semilleros de investigación y de la participación de los estudiantes en 
actividades de divulgación de resultados de investigación, con la posibilidad de ser 
coautores de acuerdo con su nivel de contribución.
Se apoya la concepción, la ejecución y la difusión de la investigación a través de las 
convocatorias para el fomento a la investigación, el perfeccionamiento y la publicación 
de manuscritos científicos y la movilidad para la presentación de resultados de 
investigación. 
Existe un manual de incentivos para docentes y ciertos beneficios, incluidos en el 
reglamento estudiantil, para alumnos que participan en investigación.
Se desarrollan diferentes eventos científicos en los que los estudiantes cuentan con 
espacios de difusión, por ejemplo, las jornadas de investigación de pregrado y posgrado, 
el encuentro nacional de semilleros, el seminario de enfermería basada en evidencia, el 
simposio de semilleros de investigación de instrumentación quirúrgica, el congreso de 
investigación en docencia universitaria, el simposio de investigación en gerencia de la 
salud y el encuentro de investigación de psicología clínica y de la salud.
Todos los programas cuentan con recursos propios para el patrocinio de estudiantes y 
docentes para participar en eventos académicos como ponentes o asistentes, nacionales 
e internacionales, centrados en investigación científica.
La institución cuenta con su propia editorial en la que tienen cabida libros, manuales y 
trabajos de investigación intra y extrainstitucionales, además de su propia revista científica. 

Estrategias curriculares
En los programas de pregrado, los planes de estudio contemplan asignaturas con 
créditos académicos que buscan incentivar al estudiante mediante un ejercicio teórico-
práctico para el conocimiento y la aplicación de los principios básicos de la investigación 
y el fortalecimiento del espíritu de indagación y búsqueda. A través de este proceso se 
propone el desarrollo de habilidades básicas como observar, cuestionar, experimentar, 
relacionar, crear, innovar y trabajar en equipo. En la tabla 67 se relacionan las asignaturas 
de investigación de los programas de pregrado.

La institución desarrolla políticas y estrategias relacionadas con la importancia 
de introducir a los estudiantes en las dinámicas de generación y apropiación de 
conocimiento, aplicables de manera diferenciada en los diversos niveles educativos.

Característica 17
Formación para la 

investigación
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Además, para favorecer el desarrollo de las competencias investigativas como se indicó en el 
factor “Procesos académicos”, en los programas de Enfermería, Instrumentación Quirúrgica, 
Psicología, Administración de Servicios de Salud y Tecnología en Citohistología, se ofrece la 
asignatura de trabajo de grado con diferentes opciones y, para el programa de Medicina, 
existe la opción de cursar una electiva en la que se consolidan los conceptos de bioestadística 
y epidemiología aplicada cuyo producto final es un manuscrito con fines de publicación.

Las Jornadas de Investigación, evento que se realiza desde hace seis años, garantizan la 
divulgación de los resultados de los procesos investigativos en el pregrado. Los estudiantes 
de los diferentes programas presentan los resultados que son evaluados por expertos que, 
basados en la calidad y en la apropiación del tema, postulan las mejores presentaciones 
con el fin de reconocer el proceso desarrollado como meritorio o laureado, además de dar 
un incentivo económico. 

En relación con la apreciación de los estudiantes de pregrado sobre las condiciones en 
cuanto al desarrollo de la investigación, fueron valoradas como excelentes y buenas en 
un 76.7%, con un 79.7%, el desarrollo de actividades de investigación a través de las 
asignaturas, con el 79%, la posibilidad de participar en semilleros de investigación y con 
un 79.3%, la bibliografía que se proporciona y que estimula el interés por la investigación. 
(ver anexo de percepciones, tabla12).

Para la formación investigativa en los posgrados, además de desarrollar las competencias 
básicas de investigación, el proceso se orienta hacia el fortalecimiento de la capacidad de 
formular preguntas desde su disciplina al apropiarse de metodologías que permitan la 
resolución de problemas donde los resultados tengan relevancia social.

Los programas de especializaciones de enfermería y profesionales reciben una formación 
integral a partir de un currículo que promueve la contextualización social, científica, la 
interdisciplinariedad y la integración entre distintas áreas y campos del saber. Para estos 
programas se incluyen, dentro del plan de estudios, asignaturas con créditos académicos 
y un trabajo de grado que contempla diferentes opciones como requisito de grado, entre 
ellas, participación en proyectos de grupos, colaboración en proyectos exploratorios, 
publicación científica como producto de resultados de investigación en rotaciones intra 
o extramurales, revisión ampliada de la literatura, desarrollo de software, generación 
de material didáctico, escritura de capítulos de libro, guías de manejo o descripciones 

Factor 6
Investigación y creación artística y cultural

Facultad Nombre Semestre Créditos 

Medicina 
Informática II IV 2 

Investigación Básica VI 2 

Investigación Media y basada en la evidencia VII 3 

Enfermería 
Metodología de la Investigación Cuantitativa I IV 2 

Metodología de la Investigación Cuantitativa II V 2 

Investigación Cualitativa VI 2 

Instrumentación  
Quirúrgica 

Bioestadística III 1 

Investigación Básica IV 2 

Investigación Media VI 2 

Psicología 

Bioestadística I III 3 

Investigación I V 2 

Investigación II VI 2 

Estadística Aplicada XI 3 

Administración  
de Empresas 

Investigación I V 2 

Investigación II VI 2 

Citohistología Investigación Básica y Media II 2 

Atención 
Prehospitalaria 

Epidemiología y Bioestadística III 1 

Metodología de la Investigación I IV 1 

Metodología de la Investigación II VI 1 
 

Tabla 67.
Asignaturas de 

investigación de los 
programas de pregrado

Fuente: División 
de Investigaciones. 

información a junio de 
2018.
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de trabajos con la comunidad en el desarrollo de programas de extensión, donde los 
estudiantes participan como coinvestigadores. Para el programa de especialización en 
Epidemiología, el trabajo de grado es un trabajo de investigación.

La tabla 68 muestra los créditos del componente investigativo para los programas de 
especialización profesionales.

En la encuesta realizada a los estudiantes de especializaciones profesionales, en promedio 
el 78,5% manifiesta un grado de aceptación favorable sobre las condiciones en cuanto a 
la investigación; se destacan las políticas claras para el fomento, el apoyo y el desarrollo 
de la investigación con un 83,6%. La posibilidad que tienen los estudiantes de participar 
en las investigaciones que realizan los grupos de investigación es de 83%, el desarrollo de 
actividades de investigación a través de las asignaturas fue calificado con un 81,2%, las 
estrategias que tiene la FUCS para articular los trabajos que realizan los estudiantes con las 
líneas de investigación de los grupos obtuvo un 81,2% y un 80,6% la posibilidad de que 
los estudiantes participen de las investigaciones que realizan los docentes. La bibliografía 
disponible estimula el interés por la investigación y el apoyo financiero para el desarrollo 
de las investigaciones fue calificado con un 63% (ver anexo de percepciones, tabla 13).

El programa de Maestría en Bioingeniería y Nanotecnología, que inicia la primera cohorte 
en 2019, contempla en su plan de estudios componentes de investigación a través de 

Tabla 68.
Créditos del 

componente investigativo 
en especializaciones 

profesionales

Fuente: División 
de Investigaciones. 

Información a junio de 
2018.

Especialización Asignatura Créditos Total 
créditos 

Especialización en Enfermería en 
Cuidado Crítico del Adulto 

Trabajo de Grado I 3 
8 

Trabajo de Grado II 5 

Especialización en Cuidado de 
Enfermería en Urgencias 

Trabajo de Grado I 3 
8 

Trabajo de Grado II 5 

Especialización en Enfermería 
Nefrológica del Adulto 

Trabajo de Grado I 3 
8 

Trabajo de Grado II 5 

Epidemiología Clínica 

Seminario de 
Investigación. Trabajo 
de Grado I 

2 

6 
Seminario de 
Investigación. Trabajo 
de Grado II 

2 

Seminario de 
Investigación. Trabajo 
de Grado III 

2 

Docencia Universitaria  

Investigación y 
Desarrollo  

3 

6 

Investigación 
Didáctica en la 
Educación Superior 

3 

Seminario Colectivo 
de Investigación Requisito 

Trabajo de Grado Requisito 

Especialización en Gerencia. 
Presencial  

Investigación Básica 2 

4 
Investigación 
Avanzada 

2 

Especialización en Gerencia. Virtual Investigación 3 3 
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Factor 6
Investigación y creación artística y cultural

Fuente: División 
de Investigaciones. 

Información a junio de 
2018. 

asignaturas y los proyectos de investigación que desarrollen los estudiantes. Deben estar 
articulados con las líneas de investigación del programa, se identifica el carácter de la 
investigación  de acuerdo al número de créditos así, para la modalidad de investigación, 
18 y para la de profundización, 10. 

En los programas de especializaciones médico-quirúrgicas, como se indicó en el factor 
“Procesos académicos”, la investigación es un componente de los planes de estudio, además 
de ser eje transversal del currículo. Está orientada hacia el desarrollo de competencias que 
integren la práctica clínica con los fundamentos de la epidemiología y la bioestadística, la 
estructuración de proyectos de investigación y las habilidades para la apreciación crítica de 
la literatura médica, lo que permite que los estudiantes evalúen con rigor la calidad de la 
evidencia publicada. La integralidad de este proceso se ve reflejado en el desarrollo de un 
proyecto de investigación con un producto que debe ser sometido a publicación en una 
revista reconocida nacional o internacionalmente derivado del ejercicio práctico de esta.

El total de créditos del componente investigativo para cada programa de especialización 
resulta de la suma de los módulos de investigación y los créditos del trabajo de grado, tal 
como se relaciona en la siguiente tabla 69.

Los estudiantes cuentan con tiempos protegidos de acuerdo a la duración de su especialización 
en los se dedican exclusivamente al desarrollo de sus procesos de investigación en compañía 
de los tutores. Los créditos de los tiempos protegidos se reflejan en el trabajo de grado.

Las Jornadas de Investigación de Posgrado, que se realizan hace catorce años, garantizan 
la divulgación de la investigación de los programas vinculados a la Facultad de Medicina. 
En esta jornada, todos los trabajos son expuestos en las modalidades de presentación oral 
y póster; jurados externos, expertos en investigación, revisan y evalúan los proyectos y 
las presentaciones con el fin de reconocer los mejores trabajos en cada modalidad. Estos 
son postulados como trabajos meritorios o laureados. Además, se entrega un estímulo 
económico a los primeros puestos de cada modalidad. 

Entre enero de 2013 y junio de 2018 se han realizado 806 trabajos que cuentan 
con participación de estudiantes de pregrado y de posgrado. El 77% de estos se ha 
desarrollado con la capacidad de instalaciones de la FUCS, el Hospital San José y el Hospital 
Infantil Universitario de San José. El 12% ha contado con recursos en efectivo a través 
de financiación interna o externa. La tabla 70 se indican los proyectos realizados en la 
institución en los últimos cinco años.

 
Duración de la 
especialización Asignatura Créditos Total créditos 

1 año 
Módulo II 2 

4 
Trabajo de Grado 2 

18 meses – 2 años 
Módulo II 2 

8 Módulo III 2 
Trabajo de Grado 4 

3 años o más 

Módulo I 2 

12 
Módulo II 2 
Módulo III 2 
Trabajo de Grado 6 

Tabla 69.
Créditos del componente 

investigativo de 
posgrados médico-

quirúrgicos

Tabla 70.
Proyectos de 

investigación realizados 
en la institución en los 

últimos cinco años

Fuente: División de 
Investigaciones

 

Número de proyectos 
por facultad Número de proyectos Porcentaje de participación 

Medicina posgrados  623 77% 

Enfermería 111 14% 

Instrumentación 28 3,5% 

Citohistologia  1 0,1% 
Ciencias Sociales, 
Administrativas y 
Económicas 

43 5,3% 

Total de proyectos  806 100% 
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En la encuesta realizada a los estudiantes de especialidades médico-quirúrgicas,  el 77% 
manifiesta un grado de aceptación favorable acerca de las condiciones para el desarrollo 
de la investigación. Se destacan: la percepción que tienen sobre la existencia de políticas 
claras para el fomento, apoyo y desarrollo de la investigación calificadas con un 84,1%, 
sobre las estrategias de la institución para articular los trabajos que realizan los estudiantes 
con las líneas de los grupos de investigación con un 83,1%, sobre la posibilidad que 
tienen de participar en las investigaciones que realizan los grupos con el 82%, sobre su 
participación en las investigaciones que desarrollan los docentes con el 80,3% y sobre 
el apoyo financiero para el desarrollo de las investigaciones con el 64% (ver anexo de 
percepciones, tabla 13). 

Los docentes de planta aprecian favorablemente, en promedio con el 74,1%, las 
condiciones en cuanto a la investigación. Se destacan: la percepción sobre la existencia de 
políticas claras para el fomento, apoyo y desarrollo de la investigación con el 84,4%, sobre 
las estrategias de la institución para articular los trabajos que realizan los estudiantes con 
las líneas de los grupos de investigación con el 80,5%, sobre la posibilidad que tienen los 
estudiantes de participar en las investigaciones que realizan los grupos de investigación 
con el 81,4% y sobre el apoyo financiero para el desarrollo de las investigaciones con el 
63,7% (ver anexo de percepciones, tabla 14). 

Estrategias extracurriculares: semilleros de investigación
Los semilleros de investigación se constituyen en una estrategia extracurricular de 
apoyo a la formación para la investigación. Surgen como una necesidad de fortalecer 
competencias y habilidades en este ámbito. El incremento de estudiantes participantes en 
actividades relacionadas con el desarrollo de investigaciones y la presentación en eventos 
académicos, nacionales e internacionales, refleja el compromiso institucional de formar 
futuros investigadores.

Los semilleros están conformados por estudiantes de pregrado de los distintos programas 
que, de forma voluntaria, participan en escenarios de investigación al integrarse en los 
grupos. En concordancia con los lineamientos institucionales, estos están articulados a los 
grupos de investigación donde, naturalmente, se gestan los procesos de investigación y se 
trabaja en aspectos formativos. Los líderes de semilleros son docentes investigadores que 
pertenecen a los grupos; las temáticas que los estudiantes desarrollan en los proyectos 
están acordes a las líneas del grupo. 

Actualmente, la FUCS cuenta con 26 semilleros, constituidos con 220 estudiantes activos 
de todos los programas. La tabla 71 relaciona el número de estudiantes que los integran 
en los últimos cinco años.

Tabla 71.
Estudiantes integrantes 

de los semilleros de 
investigación

Fuente: División 
de Investigaciones. 

Información a junio de 
2018. 

 

Año Número de estudiantes integrantes 

2014 117 

2015 132 

2016 186 

2017 208 

2018 220 
 

Apoyo para financiación de los semilleros
La institución apoya las iniciativas originadas por los estudiantes de semilleros en el marco 
del ejercicio investigativo como son los proyectos de investigación, OVA, estrategias 
pedagógicas (elaboración de folletos educativos, sitios web), entre otras. Para tal fin se han 
diseñado específicamente las siguientes convocatorias internas que permiten el acceso a 
estos recursos.

Convocatoria interna para el fortalecimiento de semilleros de investigación. Busca 
fortalecer el desarrollo de los semilleros de investigación de la FUCS a través de la 
financiación de proyectos de investigación orientados a la participación y producción de 
nuevo conocimiento que permita su reconocimiento nacional, regional e internacional. 

•
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Tabla 72.
Productos de semilleros 

de investigación

Tabla 73.
Trabajos presentados 

IV Encuentro Nacional 
de Semilleros de 

Investigación (ENSI)

Fuente: División de 
Investigaciones

Fuente: División de 
Investigaciones

Actualmente el monto máximo que se financia por proyecto es de $3.700.000. En los 
últimos cinco años se ha realizado una inversión de $87.113.435 que ha permitido 
financiar 31 proyectos.

Convocatoria de movilidad de semilleros de investigación. Apoya la socialización de 
resultados de investigación en eventos nacionales e internacionales con el objeto de 
lograr mayor visibilidad y posibilidades de intercambio de conocimiento con pares de 
otras instituciones, así como compartir experiencias relacionadas con investigación. Este 
instrumento se habilitó desde 2017 y hasta mediados de 2018 se han apoyado treinta 
movilidades con una inversión de $23.023.424.

Adicionalmente, para incrementar la probabilidad de publicación en una revista de alto 
impacto, los estudiantes pueden participar en la convocatoria para el perfeccionamiento 
y publicación de manuscritos científicos que apoya la traducción y, en caso de que se 
considere pertinente, el pago por la publicación.

El trabajo en equipo de los estudiantes que integran los semilleros y los docentes de los 
diferentes programas ha permitido alcanzar un número importante de productos anuales.
La tabla 72 presenta el número de productos finalizados cada año. 

En el marco del proceso de gestión del conocimiento y de la formación para la investigación, 
la FUCS creó el Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación en Ciencias de la Salud 
(ENSI) que reúne, en cada evento, aproximadamente a 700 estudiantes de cerca de 50 
Instituciones de todo el país y donde se presentan alrededor de 400 trabajos. En 2017, 
se llevó a cabo el IV Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación al que fueron 
invitados ocho conferencistas, tres internacionales y cinco nacionales. En la tabla 73 se 
relacionan el número de trabajos presentados por diferentes participantes e instituciones 
en el encuentro.

Capacitación a Semilleros de Investigación
La FUCS ofrece una formación dirigida a los semilleros que consiste en una serie de 
conferencias y talleres para que los estudiantes puedan capacitarse en aspectos técnicos, 
transversales para la investigación. Estas capacitaciones se realizan semestralmente, se 
certifican y hacen parte de la educación continua de los estudiantes.

Trabajo colaborativo
En la política institucional de investigaciones, la generación de nuevo conocimiento está 
ligada al trabajo colaborativo, de tal manera que el conocimiento y el aprendizaje de otros 
saberes fortalecen la construcción como parte de la investigación formativa. De acuerdo 
con esto, la FUCS fue cofundadora de la Red Nacional de Semilleros de Investigación 
(RENASIS), con el fin de estructurar proyectos colaborativos y multicéntricos. De la misma 
forma, los Semilleros de Investigación de la FUCS desarrollan trabajo colaborativo con otras 
instituciones dentro de las que se encuentran la Universidad Nacional de Colombia, la 
Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, la Universidad Cooperativa de Colombia, 
la Universidad Central, la Universidad Católica, el Politécnico Gran Colombiano y la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja. En la tabla 74 se relacionan los proyectos 
desarrollados en trabajo colaborativo.

•

 

Año Número de productos 

2014 24 
2015 34 
2016 60 
2017 124 

 

 
Modalidad Cantidad 

Presentaciones orales 72 

Póster oral 162 

Póster electrónico 136 

Total Trabajos  370 
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Como parte de la integración con otras universidades y con el objeto de estimular la 
participación de los alumnos en sociedades científicas donde se realizan procesos de 
investigación y trabajo social, los estudiantes de los semilleros hacen parte de las siguientes 
sociedades, con el aval institucional:

Asociación de Sociedades Científicas de Colombia de Estudiantes de Medicina 
(ASCEMCOL)
Federación Latinoamericana de Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina 
(FELSOCEM)
Asociación Colombiana Estudiantil de Enfermería (ACEE)

Reconocimientos
Producto de la participación de los semilleros en la divulgación de resultados de investigación 
en eventos nacionales e internacionales, a la fecha se han obtenido 25 reconocimientos, 
que se presentan en el anexo de indicadores estadísticos tabla 13.

Financiación externa
En cuanto a la financiación con recursos externos de los Semilleros de Investigación, 
a la fecha se ha obtenido el apoyo de COLCIENCIAS a través de la convocatoria para 
conformar bancos de elegibles para formación de alto nivel para la ciencia, la tecnología y 
la innovación, semilleros y jóvenes investigadores, doctorados nacionales y en el exterior, 
No. 617-2013 gracias a la que fueron patrocinados proyectos de dos semilleros de la FUCS 
con $14.000.000. Además, Novartis ha colaborado con la ayuda a un semillero para asistir 
al International BIOCAMP que se llevó a cabo en Basilea, Suiza, en agosto de 2014.

Por otro lado, a través de dos convocatorias para Jóvenes Investigadores de COLCIENCIAS 
(645 de 2014 y 813 de 2018) se han financiado tres profesionales titulados recientemente 
de facultades de Medicina,cuyo interés es continuar su formación en investigación, con un 
apoyo total de $70.046.400.

Durante los últimos cinco años, la FUCS ha destinado recursos para la financiación de 
plazas de Servicio Social Obligatorio (SSO) en investigación, autorizadas por la Secretaría 

 

Universidad Proyecto Estado 

Universidad 
Colegio Mayor 
de 
Cundinamarca 

Influencia de las nanopartículas de plata en la 
inhibición de la morfogénesis de Cándida albicans Terminado 

Evaluación del efecto de NPsAg en el proceso 
infeccioso de Listeria monocytogenes en un modelo 
animal  

Recolección de 
información 

Implementación de objeto virtual de aprendizaje para 
el estudio de hongos patógenos humanos 

Construcción 
de protocolo 

Universidad 
Central 

Evaluación de la capacidad biocida de nanopartículas 
de plata obtenidas por síntesis verde sobre dos 
morfotipos bacterianos 

Socialización 
de resultados 

Medición de estrés por medio de un dispositivo 
electrónico 

Construcción 
de protocolo 

Universidad 
Nacional de 
Colombia 

Historia natural de la elasticidad arterial en un modelo 
de choque séptico 

Recolección de 
información 

Correlación del perfil genético en pacientes pediátricos 
con leucemia linfoide 
aguda 

Análisis de 
resultados 

Polifarmacia en unidades de salud mental Terminado 
Politécnico 
Gran 
Colombiano 

Evaluación neuropsicológica en pacientes con VIH 
Construcción 
de protocolo 

Universidad 
Pedagógica y 
Tecnológica 
de Tunja 

Policonsumo de sustancias psicoactivas en jóvenes 
universitarios 

Construcción 
de protocolo 

 

Tabla 74.
Trabajo colaborativo 

de Semilleros de 
Investigación

Fuente: División 
de Investigaciones. 

Información a junio de 
2018. 

•

•

•
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Tabla 75.
Listado de profesionales 

en Medicina que han 
ocupado las plazas de 

SSO en investigación

Fuente: División 
de Investigaciones. 

Información a junio de 
2018. 

Distrital de Salud (SDS) de Bogotá, donde los profesionales recién egresados de medicina 
tienen la posibilidad de realizar su servicio social en el área de la investigación. 

A la fecha, la FUCS registra una inversión aproximada de $468.000.000 de pesos que ha 
permitido la financiación de trece médicos en el programa de Servicio Social Obligatorio 
en investigación. Luego de una convocatoria abierta a nivel nacional y según los criterios 
establecidos por el Comité Institucional de Investigaciones se hace la selección de los 
postulantes que las ocuparán. En la tabla 80 se relacionan los nombres de los médicos 
rurales y la institución de educación superior de donde son egresados. 

Bajo este esquema, los médicos del SSO en investigación siempre participan en un proyecto 
de investigación avalado por la SDS del que son coautores en los productos finales y 
tienen la oportunidad de participar en eventos académicos como ponentes, también son 
financiados por la FUCS. 

Finalmente, se espera continuar con este plan para contribuir a la formación en investigación 
de profesionales con alto interés en esta área y, a la vez, facilitar la ejecución de las normas 
establecidas para el cumplimiento del SSO. 
 

Año Nombre Universidad 

2013 
María Rodríguez Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud 

Pedro Montoya Universidad de los Andes 

2014 
Gustavo Niño Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud 

Jennifer Gutiérrez Universidad Javeriana 

2015 

Roger Medina Universidad Nacional de Colombia 

Daniel Meneses Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud 

Gualberto Hernández Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud 

Natalia Godoy Universidad del Bosque 

2016 
Alejandra Malpica Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud 

Julián Barrios Universidad de los Andes 

2017 
Astrid Romero Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud 

Alejandra Parra Universidad de los Andes 

2018 Andrea García Universidad de la Sabana 

2018 Natalia Aguilera Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud 

 

Ponderación de la 
característica Calificación

Fortalezas

Ponderación 
del factor 8% 55% 4,5

Los lineamientos y estrategias institucionales orientados a la 
formación para la investigación para los distintos niveles de 
programas.

La participación de estudiantes en el programa Semilleros de 
Investigación.

La participación nacional de estudiantes de semilleros en el 
Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación. 

La percepción positiva sobre el enfoque de formación para la 
investigación de los diferentes actores universitarios.

La presencia de docentes con formación y experiencia en 
brindar apoyos metodológicos para la investigación.

Valoración



Informe de Autoevaluación Institucional

102

En el desarrollo de esta característica se hará mención a los siguientes aspectos que permiten 
dimensionar la actividad que al respecto adelanta la FUCS: estructura de la investigación; 
criterios para la asignación de tiempo a la investigación de los profesores; mecanismos de 
evaluación de la producción investigativa de los profesores y su aplicación; programas de 
capacitación de los docentes; visibilidad y posicionamiento institucional; implementación 
del Sistema Integral de Información en Investigación, SIDI; reglamento de propiedad 
intelectual; desarrollo de la investigación: grupos de investigación, investigadores, 
gestión de recursos internos y externos para la investigación, producción académica y 
de investigación 2013-2018, trabajo colaborativo en redes conocimiento, presencia del 
Instituto de Investigaciones, e impacto social de la investigación.

Estructura para el desarrollo de la investigación
La estructura organizacional para el desarrollo y fortalecimiento de la investigación está 
encabezada por la Vicerrectoría Académica, apoyada por el Comité Institucional de 
Investigaciones y la División de Investigaciones. En este sentido, el vicerrector Académico, 
con la asesoría del Comité Institucional de Investigaciones establece los lineamientos de 
política, las estrategias y determina las prioridades de la Fundación en este campo.

El Comité Institucional de Investigaciones, creado en 2011, está integrado por 
representantes de cada facultad y de la División de Investigaciones. Está encargado de 
liderar estrategias y actividades que permitan a la institución alcanzar las metas establecidas 
en el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional. Además, establece los lineamientos para 
el apoyo económico a los procesos de investigación, evalúa la viabilidad de los proyectos 
a ser financiados y determina el destino de la inversión. En esencia, este comité vela por el 
uso adecuado de los recursos para investigación y busca generar impacto social, alcanzar 
visibilidad interna y externa de los productos y establecer estrategias permanentes que 
fortalezcan y consoliden la investigación en la FUCS.

La División de Investigaciones es la unidad administrativa y académica que planea y lleva a 
cabo las estrategias establecidas por el Comité Institucional de Investigaciones y vela por la 
adecuada ejecución de los recursos destinados a los procesos de investigación provenientes 
tanto de la institución, como de fuentes de financiación externa. A su vez, es la encargada de 
crear procesos y procedimientos que permitan a la institución alcanzar estándares de calidad 
y ofrecer ayuda administrativa para la creación, fomento, consolidación y seguimiento de 
los grupos de investigación. Como unidad académica, y en virtud del talento humano 
del que dispone, la División de Investigaciones brinda apoyo metodológico, estadístico, 
bioético y epidemiológico, así como todo lo relacionado con la gestión de la investigación 
a los grupos y proyectos, imparte de forma periódica los módulos de investigación para los 
posgrados médico-quirúrgicos y ofrece acompañamiento en la estructuración de los planes 
formativos para los estudiantes de pre y posgrado de las diferentes facultades.

Cada facultad cuenta con un comité de investigaciones que funge como órgano asesor 
de su respectivo decano y está a cargo de velar por la calidad de los proyectos y productos 
de investigación, acompañar a los docentes de su respectiva facultad en el cumplimiento 
de los procesos institucionales establecidos y proponer estrategias particulares articuladas a 
las institucionales que permitan alcanzar los objetivos y metas propias. Todo en un marco 
que propenda por la integración de los alumnos de pre y posgrado en los procesos de 
investigación de la FUCS. 

El ejercicio de la investigación está debidamente soportado por los comités de ética del 
Hospital de San José y del Hospital Infantil Universitario de San José cuyo objetivo es 
salvaguardar la dignidad, los derechos, la seguridad y el bienestar de los participantes 
en los proyectos de investigación. Dichos comités son autónomos, independientes, 
multidisciplinarios y pluralistas. Se encargan de evaluar antes de su inicio la pertinencia 

De acuerdo con su naturaleza, su misión y su Proyecto Educativo Institucional, la 
institución ha planteado políticas claras y un compromiso explícito con la investigación. 
Dichas políticas incluyen el fomento y la evaluación de la actividad investigativa de los 
profesores, la difusión de sus productos, el apoyo a proyectos y la definición de una 
estructura organizacional para la actividad investigativa de acuerdo con su misión.

Característica 18
Investigación
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ética de todos los protocolos de investigación, hacen seguimiento a la ejecución de los 
proyectos aprobados, y garantizan que dichos proyectos cuentan con el consentimiento 
informado de los participantes en los proyectos, es decir todos los proyectos que involucren 
la participación de seres humanos deben contar con el aval de ética.

Criterios para la asignación de tiempo a la investigación de los profesores
Institucionalmente  la política  docente ha definido una estrategia para la planeación y 
seguimiento de actividades de docencia, investigación, extensión y administración, 
registrada en el formato F-DPA-PES-01. En las facultades, las autoridades competentes, 
decanatura, secretaría académica, coordinación de investigaciones y División de 
Investigaciones, asignan, tal como se ha expuesto en el factor “profesores”, el tiempo 
protegido para investigación a los docentes de tiempo completo, tiempo parcial y 
medio tiempo destinado al cumplimiento de compromisos de investigación. Se hace un 
seguimiento semestral al trabajo realizado por los docentes en el sistema de evaluación y 
se registran sus alcances o las dificultades en el sistema de gestión de Almera, coordinado 
por el Área de Planeación y Gestión de Proyectos.

En el caso de los docentes de la División de Investigaciones, los criterios de asignación 
están ligados a su participación bien sea bajo la figura de autor —cuando el proyecto es 
diseñado y desarrollado por un docente y es uno de los investigadores principales—, o bajo 
la de coautor de un proyecto, previo acuerdo y aprobación certificada por el investigador 
principal. En caso de que el docente participe en calidad de asesor metodológico, el tiempo 
asignado está contemplado dentro de sus actividades de docencia. 

Mecanismos de evaluación de la producción investigativa 
de los profesores
En consonancia con los lineamientos y estrategias establecidos en la política institucional 
de investigaciones, relacionados con la consolidación de la comunidad académica y de la 
investigación, se han creado mecanismos generales de evaluación de las actividades de los 
docentes, tales como:

La vinculación a uno o más proyectos de investigación.
La participación del docente en calidad de autor principal o coautor en publicaciones 
científicas, artículos o capítulos de libro derivados de procesos y proyectos de 
investigación. 
La participación del docente en eventos nacionales e internacionales con presentaciones 
derivadas de proyectos de investigación.
La participación en calidad de docente o dicente en procesos de formación en 
investigación.
La participación en la dirección de trabajos de grado de los estudiantes de pregrado y 
posgrado.

El proceso de evaluación de la producción investigativa de los docentes de los programas 
académicos de pregrado y posgrado es realizado por la decanatura, la secretaría académica 
y la coordinación de investigaciones de cada facultad al finalizar cada semestre. 

Programas de capacitación de los docentes
La formación de docentes en el área de investigación se ha ampliado gracias a la creación de 
programas como la Especialización en Epidemiología Clínica, y el fortalecimiento de cursos, 
seminarios y talleres. Durante el periodo de 2013 a 2018 se ofertaron 35 programas, en el 
que participaron un total de 411 docentes. En la tabla 76 se relacionan por año el número 
de docentes formados y en el anexo de indicadores estadísticos tabla 14 se presenta el 
detalle de los programas.

•
•

•

•

•

 
Formación docente en investigación 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

45 3 2 98 152 111 411 
 

Tabla 76.
Formación docente en 

investigación
Fuente: División 

de Investigaciones. 
Información a junio de 

2018. 
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Visibilidad y posicionamiento institucional
Con el fin de fortalecer la visibilidad de la FUCS y realizar el análisis bibliométrico inicial 
de la investigación en la Fundación, se están desarrollando las siguientes estrategias: 
normalización de la filiación institucional, gestión de la autoría de investigadores y 
posicionamiento en rankings nacionales e internacionales, fortalecimiento de la revista 
institucional Repertorio de Medicina y Cirugía y levantamiento del diagnóstico de citación 
y cocitación institucional. Para la proyección de estrategias a corto, mediano y largo plazo 
en cuanto a la visibilidad institucional, se fortalece la cualificación de los investigadores 
a través del curso virtual “¿Cómo gestionar su autoría y visibilidad científica?”. De igual 
forma se fomenta la participación en diferentes redes y proyectos para la potencialización 
y visibilidad de la producción científica institucional, como la Red de Bibliotecas Médicas, 
el Instituto Iberoamericano de Ciencia y Tecnología ISTEC y la Biblioteca Virtual de Salud 
Colombia BIREME/OPS.

Implementación del Sistema Integral de Información en Investigación, SIDI
Actualmente la FUCS adelanta un proceso de implementación del Sistema Integral 
de Información en Investigación, SIDI, que permitirá fortalecer la gestión estratégica 
y operativa mediante la sistematización de procedimientos rutinarios de los procesos 
de investigación, de la organización de investigadores, de la información de grupos, 
semilleros e investigadores y del análisis de indicadores para diseñar nuevas estrategias de 
desarrollo de investigación e innovación a nivel institucional. Los principales beneficios de 
la implementación del SIDI, relacionados con los procesos de investigación, son:

Posibilidad de planear y generar proyectos institucionales soportados en sistemas de 
información.
Impulso en la creación de redes de trabajo entre grupos e investigadores.
Solución a problemas de comunicación entre diferentes instancias.
Acceso a programas y convenios e intercambios institucionales.
Mejoramiento estratégico y operativo de los procesos de I+D+I en la institución.

Reglamento de propiedad intelectual
Desde 2011, en materia de propiedad intelectual, la FUCS tiene un Reglamento de 
Propiedad Intelectual que tiene por objeto proteger los derechos patrimoniales de la 
institución, incentivar y promocionar las creaciones consideradas como obras e invenciones 
dentro el ámbito académico, así como salvaguardar los derechos de los autores e inventores 
al interior de la institución. El Reglamento propugna por el respeto de los derechos morales 
y patrimoniales de los autores y de la propia institución. 

Desarrollo de la investigación 
A continuación se enumeran las unidades fundamentales en el desarrollo de la investigación 
en la FUCS.

Grupos de investigación
Los grupos de investigación se constituyen en plataforma estratégica fundamental para 
garantizar la sostenibilidad de la investigación en el mediano y en el largo plazo. Su 
fortalecimiento está soportado por diversas estrategias tales como la promoción de la 
interacción transdisciplinar entre los docentes y los estudiantes con pares de grupos de 
investigación a nivel intra e interinstitucional; la consolidación de líneas de investigación 
basadas en la integración o el reconocimiento de las fortalezas de la institución, de áreas 
de experticia de sus profesionales y de las necesidades del país; la financiación de los 
proyectos y de actividades de investigación a través de convocatorias internas; y el fomento 
a la participación en convocatorias externas. Gracias a la aplicación de estas estrategias, y 
guiados por los principios de eficiencia, trabajo en equipo e integración de áreas comunes 
de conocimiento para la consolidación de los grupos de investigación, se logró obtener la 
clasificación de catorce grupos en la categoría B y siete en la categoría C en la Convocatoria 
para el Reconocimiento y Medición de Grupos de Investigación del SNCTeI No. 781 de 
2017. Teniendo en cuenta que el primer grupo de investigación fue creado en 2005 y 
que solo desde 2008 se participa en procesos de clasificación, es evidente el incremento 
significativo en el número de grupos de investigación en la categoría B como puede 

•

•
•
•
•
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verificarse en la tabla 77 que presenta la evolución de los grupos de investigación según 
clasificación de Colciencias entre los años 2013 y 2017, fecha de la última convocatoria de 
Colciencias. En el anexo de indicadores estadísticos, tabla 15 se indica el listado de grupos 
y líneas de investigación con el número de docentes activos.

Investigadores
El reconocimiento de investigadores por el SNCTeI se constituye en otro indicador del 
esfuerzo de la institución por fortalecer la participación de los docentes en actividades de 
investigación que deriven en productos de calidad. Actualmente, 68 docentes de la FUCS 
son reconocidos por la Convocatoria 781 de 2017 de Colciencias, de los cuales 7 son 
investigadores sénior, 33 investigadores asociados y 28 investigadores júnior. Es de resaltar 
que entre los años 2015 y 2017 se ha logrado un importante incremento en el número de 
docentes reconocidos como investigadores sénior, como se muestra en la gráfica 5.

.

Gestión de recursos internos y externos para la investigación
La Fundación financia con recursos propios el desarrollo de proyectos y actividades propias de 
la investigación para lo que realiza cinco convocatorias internas: Fomento de la Investigación 
FUCS, Movilidad de Docentes, Fortalecimiento de Semilleros de Investigación, Movilidad de 
Semilleros de Investigación y Perfeccionamiento y Publicación de Manuscritos Científicos. 

A través de la Convocatoria Interna para el Fomento de la Investigación, se destinan recursos 
en efectivo para la financiación de proyectos de investigación orientados a la producción 
de nuevo conocimiento de calidad. Entre los años 2013 y 2018 se han financiado 75 
proyectos con una inversión de recursos en efectivo de $1.530.405.031. Ver gráfica 6.

La convocatoria interna para la movilidad de docentes contribuye al fortalecimiento y al 
desarrollo de los grupos de investigación de la FUCS toda vez que permite la divulgación 
de resultados de investigación en eventos nacionales e internacionales propiciando mayor 
visibilidad y posibilidades de intercambio de conocimiento. Entre los años 2013 y 2018 se 
ha financiado un total de 101 movilidades, de las que el 76% corresponde a eventos de 
carácter internacional y el 24% a eventos de carácter nacional, con una inversión total de 
$265.490.467.

Otra estrategia para la gestión de la investigación y la publicación de sus resultados es 
la Convocatoria para el Perfeccionamiento y Publicación de Manuscritos Científicos que 

 

Categoría Convocatoria 
640-2013 

Convocatoria 
693-2014 

Convocatoria 
737-2015 

Convocatoria 
781-2017 

B 2 7 8 14 

C 14 12 16 7 

D 7 7 5 0 

Total grupos 32 31 31 21 

 

Tabla 77.
Clasificación de grupos de 

investigación de la FUCS en 
el SNCTeI 2013 – 2017

Gráfica 5.
Reconocimiento de docentes 
FUCS por el SNCTeI 2015-

2017

Fuente: División de 
Investigaciones FUCS. Datos 
tomados del Departamento 
Administrativo de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de 
Colciencias.

Fuente: División de 
Investigaciones FUCS. Datos 
tomados del Departamento 
Administrativo de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de 
Colciencias.
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se lanzó en 2014. Tiene por objetivo promover la publicación de artículos científicos en 
revistas de alta calidad, razón por la cual financia la corrección de estilo, la traducción al 
idioma inglés y corre con los costos de publicación. Entre los años 2014 y 2018 se han 
subvencionado 83 artículos con una inversión total de $86.113.227.

Gracias a la evolución en el desarrollo de la investigación a nivel institucional, en los últimos 
años se ha procurado promover la consecución de recursos externos, lo que ha contribuido 
a la consolidación de la investigación en la Fundación. Es así como entre los años 2013 y 
2018 se ha logrado la financiación de 21 proyectos por un monto de $15.564.917.397, 
recursos que la FUCS ha ejecutado en un 86%. La gestión de recursos externos y el manejo 
eficiente de los recursos internos, dispuestos para los proyectos de investigación, es una de 
las funciones primordiales del área administrativa de la División de Investigaciones. En la 
tabla 78 se muestra una lista de los proyectos financiados y de la fuente financiación que, 
en su mayoría, proviene del sector público.

Gráfica 6.
Proyectos financiados 
Convocatoria Interna 

para el Fomento de la 
Investigación

Fuente: División 
de Investigaciones. 

Información a junio de 
2018

Título del proyecto 
Institución 

financiadora 
Estado del 
proyecto 

Valor 
financiado 

Programa Integral de Investigación e Innovación en Leucemia 
Aguda y Crónica (PILAC) Colciencias Finalizado $ 2.605.078.898 

Evaluación del impacto de entrenamiento en neurofeedback y 
estrategias de regulación de la ansiedad en el rendimiento de 
deportistas de perfeccionamiento en tiro con arco 

Colciencias Finalizado $ 54.122.517 

Impacto de la degradación de heparan sulfato en los perfiles 
de expresión downstream de fibroblastos de pacientes con la 
mutación p2353r en el gen fgfr2 

Colciencias Finalizado $ 322.164.949 

Guía de atención integral para la prevención, diagnóstico, 
tratamiento y seguimiento del cáncer de piel: queratosis 
actínica, cáncer escamo celular, cáncer baso celular 

Colciencias Finalizado $ 740.000.000 

Guía de práctica clínica en prevención, detección temprana, 
diagnóstico y tratamiento de ambliopía en menores de 18 
años 

Colciencias Finalizado $ 235.062.357 

Guía de práctica clínica en prevención, detección temprana, 
diagnóstico y tratamiento de defectos refractivos en menores 
de 18 años 

Colciencias Finalizado $ 235.062.357 

Guía de práctica clínica para la prevención, diagnóstico y 
tratamiento de la obesidad 

Colciencias Finalizado $ 261.283.000 

Resonancia magnética cardiovascular como predictor de 
muerte súbita en enfermedad de Chagas Colciencias En ejecución $ 345.457.555 

Caracterización y análisis de la experiencia piloto de 
implementación del Modelo Integral de Atención en Salud 
(MIAS) en Guainía 

Colciencias En ejecución $ 337.354.849 

Caracterización de la conectividad estructural y funcional del 
sistema reticular ascendente por medio de resonancia 
magnética con tractografía y bold para la predicción del 
estado de conciencia en pacientes posreanimación o con 
lesión cerebral traumática 

Colciencias En ejecución $ 303.663.704 

Efectividad de un modelo de gestión de casos para la provisión 
integral de servicios de salud a pacientes pluripatológicos Colciencias En ejecución $ 379.457.555 

Efectos de la estimulación transcutánea del nervio vago en el 
tratamiento del trastorno de estrés postraumático 

Colciencias En ejecución $ 339.805.349 

Investigación de la prevalencia de lesiones precursoras de 
malignidad y efecto de la erradicación de Helicobacter pylori 
como prevención primaria del cáncer gástrico en el 
departamento de Nariño 

Fondo 
Nacional de 

Regalías 
En ejecución $ 8.973.044.307 

Análisis de impacto presupuestal: hemicolectomía derecha por 
laparoscopia IETS Finalizado $ 11.960.000 

Análisis de impacto presupuestal: deferasirox IETS Finalizado $ 11.960.000 

Análisis de impacto presupuestal: gabapentina y pregabalina IETS Finalizado $ 11.960.000 

Análisis de impacto presupuestal: tacrolimus IETS Finalizado $ 11.960.000 

Análisis de impacto presupuestal: bevacizumab IETS Finalizado $ 11.960.000 

Revisión de efectividad y seguridad, evaluación económica y 
análisis de impacto presupuestal para la tecnología anticuerpo 
anticitrulina para el diagnóstico clínico del reumatismo 
psoriásico 

IETS Finalizado $ 48.760.000 

Revisión de efectividad y seguridad para la detección de 
antígenos leucocitarios humanos (hla-15; hla-105; hla-109; 
hla-119) para el diagnóstico clínico de la enfermedad de 
Behcet 

IETS Finalizado $ 36.800.000 

Secretaría Distrital de Salud. Gestión del conocimiento 
Secretaría de 

Salud Finalizado $ 288.000.000 

Total $ 15.564.917.397 

«

Tabla 78.
Proyectos de 

investigación con 
financiación externa

Fuente: División 
de Investigaciones. 

Información a junio de 
2018.
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Título del proyecto 
Institución 

financiadora 
Estado del 
proyecto 

Valor 
financiado 

Programa Integral de Investigación e Innovación en Leucemia 
Aguda y Crónica (PILAC) Colciencias Finalizado $ 2.605.078.898 

Evaluación del impacto de entrenamiento en neurofeedback y 
estrategias de regulación de la ansiedad en el rendimiento de 
deportistas de perfeccionamiento en tiro con arco 

Colciencias Finalizado $ 54.122.517 

Impacto de la degradación de heparan sulfato en los perfiles 
de expresión downstream de fibroblastos de pacientes con la 
mutación p2353r en el gen fgfr2 

Colciencias Finalizado $ 322.164.949 

Guía de atención integral para la prevención, diagnóstico, 
tratamiento y seguimiento del cáncer de piel: queratosis 
actínica, cáncer escamo celular, cáncer baso celular 

Colciencias Finalizado $ 740.000.000 

Guía de práctica clínica en prevención, detección temprana, 
diagnóstico y tratamiento de ambliopía en menores de 18 
años 

Colciencias Finalizado $ 235.062.357 

Guía de práctica clínica en prevención, detección temprana, 
diagnóstico y tratamiento de defectos refractivos en menores 
de 18 años 

Colciencias Finalizado $ 235.062.357 

Guía de práctica clínica para la prevención, diagnóstico y 
tratamiento de la obesidad 

Colciencias Finalizado $ 261.283.000 

Resonancia magnética cardiovascular como predictor de 
muerte súbita en enfermedad de Chagas Colciencias En ejecución $ 345.457.555 

Caracterización y análisis de la experiencia piloto de 
implementación del Modelo Integral de Atención en Salud 
(MIAS) en Guainía 

Colciencias En ejecución $ 337.354.849 

Caracterización de la conectividad estructural y funcional del 
sistema reticular ascendente por medio de resonancia 
magnética con tractografía y bold para la predicción del 
estado de conciencia en pacientes posreanimación o con 
lesión cerebral traumática 

Colciencias En ejecución $ 303.663.704 

Efectividad de un modelo de gestión de casos para la provisión 
integral de servicios de salud a pacientes pluripatológicos Colciencias En ejecución $ 379.457.555 

Efectos de la estimulación transcutánea del nervio vago en el 
tratamiento del trastorno de estrés postraumático 

Colciencias En ejecución $ 339.805.349 

Investigación de la prevalencia de lesiones precursoras de 
malignidad y efecto de la erradicación de Helicobacter pylori 
como prevención primaria del cáncer gástrico en el 
departamento de Nariño 

Fondo 
Nacional de 

Regalías 
En ejecución $ 8.973.044.307 

Análisis de impacto presupuestal: hemicolectomía derecha por 
laparoscopia IETS Finalizado $ 11.960.000 

Análisis de impacto presupuestal: deferasirox IETS Finalizado $ 11.960.000 

Análisis de impacto presupuestal: gabapentina y pregabalina IETS Finalizado $ 11.960.000 

Análisis de impacto presupuestal: tacrolimus IETS Finalizado $ 11.960.000 

Análisis de impacto presupuestal: bevacizumab IETS Finalizado $ 11.960.000 

Revisión de efectividad y seguridad, evaluación económica y 
análisis de impacto presupuestal para la tecnología anticuerpo 
anticitrulina para el diagnóstico clínico del reumatismo 
psoriásico 

IETS Finalizado $ 48.760.000 

Revisión de efectividad y seguridad para la detección de 
antígenos leucocitarios humanos (hla-15; hla-105; hla-109; 
hla-119) para el diagnóstico clínico de la enfermedad de 
Behcet 

IETS Finalizado $ 36.800.000 

Secretaría Distrital de Salud. Gestión del conocimiento 
Secretaría de 

Salud Finalizado $ 288.000.000 

Total $ 15.564.917.397 

Título del proyecto 
Institución 

financiadora 
Estado del 
proyecto 

Valor 
financiado 

Programa Integral de Investigación e Innovación en Leucemia 
Aguda y Crónica (PILAC) Colciencias Finalizado $ 2.605.078.898 

Evaluación del impacto de entrenamiento en neurofeedback y 
estrategias de regulación de la ansiedad en el rendimiento de 
deportistas de perfeccionamiento en tiro con arco 

Colciencias Finalizado $ 54.122.517 

Impacto de la degradación de heparan sulfato en los perfiles 
de expresión downstream de fibroblastos de pacientes con la 
mutación p2353r en el gen fgfr2 

Colciencias Finalizado $ 322.164.949 

Guía de atención integral para la prevención, diagnóstico, 
tratamiento y seguimiento del cáncer de piel: queratosis 
actínica, cáncer escamo celular, cáncer baso celular 

Colciencias Finalizado $ 740.000.000 

Guía de práctica clínica en prevención, detección temprana, 
diagnóstico y tratamiento de ambliopía en menores de 18 
años 

Colciencias Finalizado $ 235.062.357 

Guía de práctica clínica en prevención, detección temprana, 
diagnóstico y tratamiento de defectos refractivos en menores 
de 18 años 

Colciencias Finalizado $ 235.062.357 

Guía de práctica clínica para la prevención, diagnóstico y 
tratamiento de la obesidad 

Colciencias Finalizado $ 261.283.000 

Resonancia magnética cardiovascular como predictor de 
muerte súbita en enfermedad de Chagas Colciencias En ejecución $ 345.457.555 

Caracterización y análisis de la experiencia piloto de 
implementación del Modelo Integral de Atención en Salud 
(MIAS) en Guainía 

Colciencias En ejecución $ 337.354.849 

Caracterización de la conectividad estructural y funcional del 
sistema reticular ascendente por medio de resonancia 
magnética con tractografía y bold para la predicción del 
estado de conciencia en pacientes posreanimación o con 
lesión cerebral traumática 

Colciencias En ejecución $ 303.663.704 

Efectividad de un modelo de gestión de casos para la provisión 
integral de servicios de salud a pacientes pluripatológicos Colciencias En ejecución $ 379.457.555 

Efectos de la estimulación transcutánea del nervio vago en el 
tratamiento del trastorno de estrés postraumático 

Colciencias En ejecución $ 339.805.349 

Investigación de la prevalencia de lesiones precursoras de 
malignidad y efecto de la erradicación de Helicobacter pylori 
como prevención primaria del cáncer gástrico en el 
departamento de Nariño 

Fondo 
Nacional de 

Regalías 
En ejecución $ 8.973.044.307 

Análisis de impacto presupuestal: hemicolectomía derecha por 
laparoscopia IETS Finalizado $ 11.960.000 

Análisis de impacto presupuestal: deferasirox IETS Finalizado $ 11.960.000 

Análisis de impacto presupuestal: gabapentina y pregabalina IETS Finalizado $ 11.960.000 

Análisis de impacto presupuestal: tacrolimus IETS Finalizado $ 11.960.000 

Análisis de impacto presupuestal: bevacizumab IETS Finalizado $ 11.960.000 

Revisión de efectividad y seguridad, evaluación económica y 
análisis de impacto presupuestal para la tecnología anticuerpo 
anticitrulina para el diagnóstico clínico del reumatismo 
psoriásico 

IETS Finalizado $ 48.760.000 

Revisión de efectividad y seguridad para la detección de 
antígenos leucocitarios humanos (hla-15; hla-105; hla-109; 
hla-119) para el diagnóstico clínico de la enfermedad de 
Behcet 

IETS Finalizado $ 36.800.000 

Secretaría Distrital de Salud. Gestión del conocimiento 
Secretaría de 

Salud Finalizado $ 288.000.000 

Total $ 15.564.917.397 

Producción académica y de investigación 2013-2018
El conocimiento que se origina en los grupos de investigación de la Fundación se difunde 
a través de diversos canales a las comunidades académicas y científicas, con el objeto 
de contribuir a la construcción y el fortalecimiento del saber en áreas específicas. En la 
modalidad de investigación formativa con participación de docentes y estudiantes de 
pregrado y posgrado, 806 proyectos de investigación se han llevado a cabo en el periodo 
comprendido entre enero de 2013 y junio de 2018, 176 proyectos son de carácter 
colaborativo entre grupos de investigación FUCS e instituciones externas. Ver anexo de 
indicadores estadísticos tablas 16 y 17. 

La tabla 79 registra el número de productos finalizados en el periodo comprendido entre 
enero de 2013 y junio de 2018 teniendo en cuenta la clasificación establecida por el 
SNCTeI en el Modelo de Medición de Grupos.

La FUCS ha direccionado sus esfuerzos a la producción de publicaciones de alto nivel 
científico y académico. Es así como se ha logrado publicar, entre 2013 y 2018, el 36% 
(214 de 594) de los artículos en revistas científicas indexadas en SCOPUS. La consolidación 
de este tipo de publicaciones obedece a estrategias como la capacitación de los docentes 
en el uso de herramientas para la búsqueda de revistas científicas, la exigencia de lograr 
este tipo de publicaciones en las convocatorias para el Fomento de la Investigación y 
la oferta de la Convocatoria para el Perfeccionamiento y Publicación de Manuscritos 
Científicos que permite cubrir los costos de un trabajo de este nivel. En la tabla 80 se 
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 Tipo de producto 2013 2014 2015 2016 2017 2018* Total 

Artículos 92 109 122 116 101 54 594 

Capítulos de libro 
resultado de 
investigación 

1 0 0 0 0 1 2 

Total productos de 
nuevo conocimiento  

93 109 122 116 101 55 596 
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Guías de práctica 
clínica – normas 
técnicas 

0 7 0 10 3 0 20 

 0 0 0 0 0 1 1 

Total productos de 
desarrollo tecnológico  

0 7 0 10 3 1 21 
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Capítulos de libro 26 2 105 4 9 78 224 

Libros 2 0 4 1 4 2 13 

Presentaciones orales 116 211 159 202 183 39 910 

Póster  86 114 148 190 220 78 836 

Eventos organizados  11 13 20 24 15 4 87 

Total  241 340 436 421 431 201 2070 

 

Spin - off

 

Año/ 
Cuartil SCOPUS 

2013 2014 2015 2016 2017 2018* Total 

Q1 5 5 4 7 7 6 34 

Q2 2 6 7 6 13 7 41 

Q3 7 14 8 7 7 7 50 

Q4 14 13 17 18 17 10 89 

Total 28 38 36 38 44 30 214 
 

Por otra parte, es claro el interés de la institución en apoyar la aplicación del conocimiento 
originado en sus grupos de investigación de tal forma que la transferencia eficaz que 
se ha logrado con algunos de sus productos ha permitido la creación de un spin-off. El 
conocimiento y la experiencia acumulados por el grupo de Ciencias Básicas en Salud en el 
desarrollo e implementación de alternativas de terapia celular para medicina regenerativa es 
el punto de partida de TRUSTEM S. A. S. como propuesta comercial para el desarrollo y la 
implementación de alternativas de terapia celular para medicina regenerativa. 

Como parte de la estrategia de transferencia de conocimiento, la participación en eventos 
científicos permite la identificación de posibles colaboradores y la tipificación de enfoques 
diferenciales en las líneas de trabajo. Se destaca la participación de docentes y estudiantes 
en eventos de carácter nacional con un 49,4%, en eventos de carácter internacional con un 
26,4% y en eventos internos con un 24%. En la gráfica 7 se observa la distribución del tipo 
de participaciones en los diferentes ámbitos y son de resaltar las participaciones orales en 
eventos de carácter internacional.

Tabla 79.
Producción académica 

y de investigación 
2013 al 2018

Tabla 80.
Artículos publicados 

SCOPUS

Fuente: División 
de Investigaciones. 

Información a junio de 
2018.

Fuente: División 
de Investigaciones. 

Información a junio de 
2018.

muestra el incremento anual de artículos publicados en revistas que se encuentran en los 
cuartiles más altos de SCOPUS.
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Los premios y distinciones obtenidas, en su gran mayoría en eventos académico-científicos, 
denotan la calidad del conocimiento que se transfiere en este tipo de escenarios. En la 
figura 8 se incluyen algunos de los premios alcanzados por docentes y estudiantes.

Entre las herramientas para la divulgación del conocimiento, la Fundación ha venido 
trabajando en el fortalecimiento de la Editorial FUCS y de la revista Repertorio de Medicina 
y Cirugía. 

La Editorial de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud se encarga de la edición 
y distribución de los libros producidos por docentes con participación de estudiantes y de 
promover, respaldar y asesorar la difusión de la producción científica a través de procesos 
misionales de la investigación y la docencia. Entre los años 2015 y 2018 la Editorial de la 
FUCS ha publicado nueve títulos que se indican en la tabla 81. 

Tabla 81.
Títulos publicados por la 

Editorial FUCS

Fuente: División de 
Diseño, Impresos 
y Publicaciones. 

Información a junio de 
2018.

Gráfica 7.
Participaciones en 

eventos académicos-
científicos

Figura 8.
Premios y distinciones 

en eventos académico-
científicos entre 2013 

y 2018

Fuente: División 
de Investigaciones. 

Información a junio de 
2018.

Fuente: División 
de Investigaciones. 

Información a junio de 
2018.

 
Año Título Autores ISBN 

2015 Cirugía de la nariz Rolando Prada Madrid 
978-958-59122-0-5 
978-958-99433-9-7 

2015 
Manual de semiología 

dermatológica 

Arturo Argote Ruiz, Óscar 
Mora Hernández, Valeria 

Martínez Cortés, 
Alejandro Acosta Mora 

978-958-59122-1-2 

2015 
Revisión de temas y pautas 

de tratamiento en 
ginecología y obstetricia 

Claudia Marcela Otálora 
Forero, Sergio Augusto 

Parra Duarte 
978-958-59122-2-9 

2015 Ginecología oncológica Edmundo Mora Padilla, 
Luis Orlando Puentes 

978-958-59122-4-3 
978-958-59122-3-6 

2016 Psicopatología descriptiva 
Jorge Téllez-Vargas, Luis 
Carlos Taborda, Cecilia 

Burgos 
978-958-99242-4-2 

2017 
Traumas ponzoñas y 

venenos de origen animal 
en Colombia 

Hugo Armando 
Sotomayor 

978-958-59122-5-0 
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Año Título Autores ISBN 
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Por su parte la revista Repertorio de Medicina y Cirugía (ISSN-0121-7372, Repert.med.cir.), 
es el órgano de difusión científica del grupo San José de Bogotá D. C., Colombia, integrado 
por la Sociedad de Cirugía de Bogotá - Hospital de San José, la Fundación Universitaria de 
Ciencias de la Salud (FUCS) y el Hospital Infantil Universitario de San José. Creada en 1909 
y tras algunos períodos de interrupción, reaparece el 1º de agosto de 2001 con el objetivo 
de convertirse en el medio de divulgación de resultados de investigación producidos 
por estudiantes y docentes locales, regionales e internacionales y, a su vez, promover y 
fortalecer la creación de redes y la trasferencia de conocimiento. 

Para dar alcance a las exigencias de calidad establecidas por Publindex, el equipo de la 
revista Repertorio de Medicina y Cirugía ha venido trabajando en la sistematización del 
proceso editorial de la revista y en el aumento de su visibilidad a través de la normalización 
de los procesos editoriales, lo que llevó a un un aumento, entre los años 2015 y 2018, 
de las citas que de la misma se han hecho.  Actualmente esta publicación se encuentra  
indexada en las siguientes bases bibliográficas: Literatura Latinoamericana y del Caribe 
en Ciencias de la Salud (LILACS); Índice Latinoamericano de Revistas Científicas y 
Tecnológicas (LATINDEX); Índice Mexicano de Revistas Biomédicas Latinoamericanas 
(INBIOMED) y Global Health and CAB Abstracts: accessions@cabi.org. CABI Head Office 
PO Box 100, Wallingford, OXON OX10 8DF UK del Reino Unido.

Trabajo colaborativo en redes conocimiento
El desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, aunado al 
fenómeno de la globalización, ha permitido el crecimiento de la cooperación y el trabajo 
en red en investigación. Si bien este ejercicio colectivo implica tensiones, la superación 
de barreras y desafíos diferentes a los del proceso tradicional de la investigación, 
indudablemente conlleva grandes beneficios como mayor acceso a la información 
científica, fomento del trabajo en equipo de investigadores de diferentes grupos e 
instituciones, uso más eficiente del talento humano y de los recursos tecnológicos y 
de infraestructura, elaboración de publicaciones conjuntas y aumento de la visibilidad 
interinstitucional, entre otros.

Como se describe en el PEI, uno de los lineamientos, ligado a la política institucional de 
investigación, es el fomento de la cooperación y la participación en redes de investigación 
de los grupos, investigadores y estudiantes en programas y proyectos de investigación con 
pares de otras instituciones a nivel nacional e internacional. A continuación se describen 
los resultados de esta estrategia.

Una de las iniciativas establecidas en el marco de cooperación internacional es el Centro 
Cochrane13 FUCS, creado en 2012, como uno de los ocho centros que pertenecen al 
centro geográfico Cochrane Colombia. Entre los beneficios derivados del convenio se 
destacan el fortalecimiento de publicaciones científicas, el trabajo constante en red con 
investigadores de la Colaboración Cochrane, la capacitación a los investigadores de 

13. Colaboración internacional que resume la evidencia  
      médica con la mayor calidad posible.

•
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Factor 6
Investigación y creación artística y cultural

la FUCS en el desarrollo de revisiones sistemáticas de intervenciones, de diagnóstico, 
metaanálisis en red y formación en búsquedas sistemáticas de la literatura médica. 
Adicionalmente, el Centro Cochrane-FUCS participa activamente en los eventos científicos 
de la Colaboración Cochrane. Algunos de los productos, en el marco de esta red, entre 
los años 2013 y 2018, son doce revisiones sistemáticas Cochrane publicadas y tres 
artículos resultado del proyecto de identificación de ensayos clínicos mediante búsqueda 
manual. En la actualidad, investigadores del Centro lideran seis revisiones sistemáticas en 
curso, tres proyectos de búsqueda manual y dos proyectos adicionales, desarrollados en 
el marco de la red. 

Como resultado del trabajo colaborativo entre la Universidad Erasmus de Rotterdam y la 
FUCS se ha formalizado la vinculación de un docente de la FUCS en calidad de estudiante 
al programa de Doctorado en Ciencias de la Salud. Desarrollará su tesis doctoral en el 
programa ofrecido por esa universidad. Actualmente hay dos proyectos de investigación 
en desarrollo, dirigidos por docentes de la FUCS y en los que participan dos estudiantes 
de pregrado de la Universidad de Erasmus. Gracias a esta colaboración, en la FUCS se 
ha realizado un seminario taller y docentes de dicha institución han participado en dos 
conferencias magistrales. Adicionalmente, se ha fortalecido la internacionalización de la 
investigación a través de la gestión de proyectos colaborativos con pares internacionales y 
la cooperación en la formación de docentes a nivel de doctorado. 

El trabajo colaborativo entre grupos de investigación de diferentes áreas de conocimiento 
y de otras instituciones sienta las bases para la construcción de redes de conocimiento 
dinámicas. En los últimos años, atendiendo los lineamientos institucionales, se han 
construido lazos de confianza entre los grupos de investigación de la institución para crear 
diversos proyectos con participación de integrantes de diferentes grupos de la Fundación 
(al menos dos grupos de investigación) y se han establecido vínculos con grupos e 
investigadores de otras instituciones nacionales que se ven consolidados en el desarrollo 
de 176 proyectos colaborativos aprobados entre 2013 y 2018. 

Instituto de Investigaciones
Dentro de los propósitos institucionales ligados al PEI se contempla el desarrollo de una 
estructura para el fortalecimiento de la investigación a partir de la interacción entre 
grupos e investigadores con amplia experiencia y proyección inter y transdisciplinar. Es 
así como mediante el Acuerdo 3390 de 2015 del Consejo Superior se crea el Instituto de 
Investigaciones cuya misión es generar investigaciones basadas en problemas de salud de 
interés nacional e internacional que involucren actores del ámbito científico de diversas 
áreas del conocimiento, especialmente aquellas relacionadas con las ciencias clínicas, 
básicas y de salud pública y cuyos resultados redunden en un alto impacto científico, 
académico y social en beneficio de la comunidad científica y de la sociedad. Los objetivos 
del instituto están orientados a:

Desarrollar una estructura para el fortalecimiento de la investigación con la participación 
de investigadores, grupos, líderes y estudiantes con proyección inter y transdisciplinar.
Apoyar el componente de investigación de programas de maestría y doctorado con 
énfasis en la investigación transdisciplinar. 
Contribuir a la formación de alto nivel de investigadores en áreas de conocimiento en 
ciencias de la salud desarrolladas por el Instituto.
Consolidar la formulación de proyectos de alto impacto, orientados al fortalecimiento de 
las áreas básicas, clínicas, de epidemiología, salud pública y transdisciplinares.
Participar en proyectos y productos de investigación a través de redes nacionales e 
internacionales.
Transmitir al ámbito académico y docente los resultados y frutos de investigación del 
Instituto.
Contribuir a la apropiación social del conocimiento producido a partir de los proyectos 
de investigación del Instituto.

Actualmente el instituto cuenta con seis investigadores, cuatro de ellos con dedicación 
de tiempo completo y dos de medio tiempo, que han llevdo a cabo, en los dos años y 
medio de funcionamiento, seis proyectos de investigación, ocho publicaciones en revistas 
indexadas y cuatro en revistas nacionales no indexadas, seis presentaciones en eventos 
nacionales e internacionales con diez presentaciones orales y diez pósters. Es fundamental 
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destacar la participación de estudiantes de pregrado de los semilleros: un médico interno, 
tres médicos rurales y quince residentes.

Impacto social de la investigación 
Uno de los propósitos de la investigación en la FUCS es dimensionar el impacto de la 
investigación y fomentar su articulación con los objetivos misionales de proyección social 
institucional. A través de los procesos de investigación integrados en los currículos de los 
distintos programas académicos, junto con la ejecución de los proyectos de investigación 
desarrollados en los hospitales universitarios de San José e Infantil Universitario de San 
José, así como en escenarios comunitarios, es posible identificar el impacto social de la 
investigación en los siguientes aspectos:

Generación de nuevo conocimiento. Los resultados obtenidos en la realización de 
algunos proyectos se sistematizan en protocolos de manejo, nuevas vías o rutas de 
atención clínica, modificación o desarrollo de nuevos procedimientos quirúrgicos. 

Desarrollo tecnológico e innovación. Se desarrollan guías de práctica clínica, revisiones 
sistemáticas, evaluaciones económicas y evaluaciones de tecnologías. Se han creado 
tres aplicativos móviles con aplicación práctica en procesos clínicos; también se incluye 
la implementación de pruebas diagnósticas a partir de la evaluación de marcadores 
moleculares e imagenológicos tempranos que contribuyen al ajuste o modificación del 
plan de beneficios del sistema de salud.

Apropiación social del conocimiento. En esta área se destacan los programas de 
promoción y prevención de la enfermedad derivados de la investigación. Los proyectos 
incluyen, además de los pacientes, a su entorno familiar y a la comunidad. Son proyectos 
que permiten implementar acciones, estrategias o intervenciones que modifican 
la calidad de vida de los pacientes tales como los desarrollados con la participación 
de grupos clínicos y del grupo de investigación de enfermería. Algunos ejemplos de 
estos trabajos son: la clínica de heridas que a través de un portal web se brindan 
recomendaciones para el cuidado de las heridas y el proyecto de consolidación de 
experiencias de mujeres frente al cuidado de hijos diagnosticados con hemofilia. 

Desarrollo de capital humano. Este ítem concentra el mayor beneficio directo del 
proceso de investigación y sus resultados en la comunidad académica y científica del 
país, pues implica la formación de recurso humano en pre y posgrado en la FUCS. El 
proyecto permite a un estudiante cumplir con sus requisitos académicos de formación en 
investigación o cumplir con el requisito de investigación para aspirar al título conferido 
según la normativa de cada programa. Así mismo, la institución, a través del proceso de 
fortalecimiento de la cultura de la investigación, ha promovido la formación de docentes 
investigadores al crear un diplomado en Epidemióloga Clínica, luego una especialización 
y recientemente sometió al Ministerio de Educación Nacional el programa de Maestría 
en Epidemiología Clínica. El diseño de un proyecto de investigación, en el marco del 
programa doctoral, le permite a un docente cumplir con sus requisitos académicos de 
formación en investigación a nivel de maestría o doctorado.

Calidad de la infraestructura para la investigación
La infraestructura física, tecnológica y de recursos bibliográficos para apoyar la función 
investigativa se describe en detalle en el factor “Recursos de apoyo académico e 
infraestructura física”.

Como parte importante de soporte al proceso de investigación en la FUCS, las salas digitales 
cuentan con software especializado como STATA y ENDNOTE, definidos por la unidad 
como elementos fundamentales en la formación de estudiantes de pre y posgrado y en los 
procesos de investigación que puedan adelantar los docentes. 

De igual forma, se privilegia el uso de herramientas como UNICHECK que permiten la 
verificación de similitud en los textos de procesos académicos y científicos de la institución. 
Otra herramienta es la G Suite (correo, calendario, documentos, almacenamiento, etc.) 
para fomentar el trabajo colaborativo; con Adobe Connect logramos integrar las sedes y 
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compartir los saberes de estudiantes y docentes sin importar su ubicación; la plataforma 
LMS MOODLE permite la publicación de material educativo para los estudiantes que, en 
muchas oportunidades, ha sido producido por la institución; además se usan herramientas 
como Flippingbook, Camtasia Studio, Go Animator, Presenter Media, Articulate StoryLine, 
Ex eLearning, Go Animate, Suite de Adobe, entre otras. Las OVA producto de procesos de 
investigación son publicadas en el repositorio institucional DSPACE. Repositorio creado para 
recopilar, difundir y almacenar toda la producción intelectual generada por la institución, 
con el fin de tener mayor visibilidad.

En la consulta realizada a estudiantes y docentes acerca de la infraestructura prevista para 
la investigación, más del 73,3% de los estudiantes la valoran como favorable. El grupo con 
porcentaje más alto corresponde a los estudiantes de especialidades profesionales con el 
76,9%; sólo el 66,3% de los docentes de planta y el 48,5% de los de cátedra tienen una 
percepción favorable (ver anexo de percepciones, tablas 12, 13 y 14).

En la consulta realizada a los docentes y directivos sobre las políticas institucionales para 
el fomento, apoyo y desarrollo de la investigación el 81,4% de los docentes de planta las 
valoran de manera favorable, frente al 69,1% de los docentes de cátedra. Los directivos 
institucionales, con un 87%, las valoran positivamente. (ver anexo de percepciones, tabla 14).

Factor 6
Investigación y creación artística y cultural

Ponderación de la 
característica Calificación

Fortalezas

Ponderación 
del factor 8% 45% 4,3

La existencia de grupos de investigación en proceso  de 
consolidación. 

La capacidad de gestión de recursos internos y externos para el 
desarrollo de proyectos de investigación.

Los dos hospitales universitarios propios que permiten el 
desarrollo de investigación formativa y aplicada.

La participación en la red Cochrane.

El fomento de la internacionalización de la investigación.

La existencia de distintas convocatorias internas orientadas a 
cualificar el trabajo investigativo.

Fortalecer los grupos de investigación con miras a su 
consolidación. 

Fortalecer el Instituto de Investigaciones mediante la vinculación 
de docentes investigadores. 

Aumentar el tiempo de dedicación a la investigación de docentes 
de medio tiempo y tiempo completo.

Consolidar la formación de docentes investigadores a nivel 
doctoral.

Favorecer la dirección, por parte de docentes de tesis de maestría 
y doctorado intra e interinstitucionales. 

Diseñar mecanismos para promover la financiación de proyectos 
con participación de instituciones nacionales e internacionales.

Promover iniciativas de participación en redes nacionales e 
internacionales mediante el desarrollo de proyectos colaborativos.

Realizar estudios de medición del impacto en términos de 
generación de nuevo conocimiento, desarrollo tecnológico e 
innovación, apropiación social del conocimiento y desarrollo de 
capital humano.    

Oportunidad 
de 

mejoramiento

«

Valoración
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Factor: Investigación y creación artística

Característica 17: Formación para la investigación

Característica 18: Investigación
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Pertinencia e 
impacto social 7Factor

La Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud desde su creación, como Corporación 
Escuela de Ciencias de la Salud, en 1976, ha centrado su actividad en la formación de 
recurso humano para el sector salud. Sus programas de proyección social se han orientado 
a ofrecer alternativas de mejoramientos a las comunidades  y sus esfuerzos se alinean para 
contribuir a mejorar la calidad de vida en el área de la salud, principalmente. 

El Proyecto Educativo Institucional establece que la proyección social de la FUCS se hace 
realidad a partir de la relación que genera, en la comunidad, la realización de los programas 
y proyectos y la oferta de servicios y de actividades, a través de tres grandes áreas: 

Salud familiar y comunitaria. Orienta sus acciones a través del modelo biopsicosocial 
y el trabajo interdisciplinario con personas, familias y comunidades, con un enfoque 
participativo para abordar las problemáticas o necesidades sociales y comunitarias. 
Estas acciones pretenden crear estrategias de solución y/o mejoramiento de la salud 
mediante el desarrollo de competencias en los estudiantes de pregrado y de posgrado 
en el desarrollo de proyectos sociales. 

Responsabilidad social. Entendida como todas aquellas acciones dirigidas a apoyar 
al estudiante en todas sus dimensiones para que culmine exitosamente sus estudios y, 
posteriormente, a brindar apoyo y seguimiento al egresado de la institución.

Extensión universitaria. Se proyecta a través de la educación continuada y de proyectos 
de extensión con la presencia institucional en lugares diferentes a su sede principal. 

Desde el punto de vista administrativo, para hacer operativa la proyección social en la 
institución, en el año 2012 se creó el Comité Institucional de Proyección Social cuya función 
es socializar y aprobar las acciones y los programas de las facultades enmarcados en las 
líneas de desarrollo. En 2015, con el objeto de alinear las políticas institucionales y los 
recursos académicos, organizacionales y administrativos que hacen posible el desarrollo 
de los programas de proyección social, se crea la División de Proyección Social que ha 
fortalecido la articulación de los programas académicos en el desarrollo de las áreas al 
generar mayor visibilidad e impacto en la comunidad.

La institución, consciente del volumen de las acciones desarrolladas y de la complejidad 
de las relaciones con el entorno, en 2017 llevó a cabo un ejercicio de reorganización 
y engranaje de todos los esfuerzos de las facultades y de los programas académicos 
enmarcados en las tres áreas de proyección social definidas en el PEI a través de catorce 

La institución define, mantiene y evalúa su interacción con el medio social, cultural 
y productivo, de suerte que pueda ejercer influencia positiva sobre su entorno en el 
desarrollo de políticas claramente formuladas y en correspondencia con su naturaleza. 
La pertinencia de estas políticas y de su aplicación es objeto de análisis sistemático.

Característica 19
Institución y entorno
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programas institucionales. En el área de extensión universitaria, se identifican dos 
megaproyectos: el Proyecto de Extensión Cúcuta y el Proyecto Guainía. En la figura 9 se 
puede observar la organización de los programas de proyección social.

Para el desarrollo de los programas de proyección social en la FUCS, la división encargada 
lleva a cabo procedimientos que permiten caracterizar la población en los escenarios a 
intervenir; se identifican particularidades sociodemográficas de la población, tipo de 
vulnerabilidad, edad, ubicación, necesidades generales identificadas, necesidades de 
salud, resultados esperados y redes de apoyo entre otros. Adicionalmente, para hacer el 
análisis de la viabilidad de un programa de proyección social, se realizan visitas en los 
diferentes escenarios propuestos; luego se reúnen las personas líderes de los programas de 
salud comunitaria y se revisan las caracterizaciones, el resultado de las visitas y se definen 
los programas que pueden participar. Finalmente, la persona líder del área diseña, por 
cada programa, las brigadas e intervenciones que se van realizar en los escenarios y cuáles 
son los actores seleccionados. 

Cada programa debe contar con la siguiente información: descripción del programa, 
justificación, diagnóstico, identificación del problema, determinación de las necesidades 
específicas de intervención y de las de formación, tipo de población, localización, 
alternativas de intervención, estrategias de intervención, cobertura, población beneficiaria, 
actividades, indicadores y metas.

A continuación se hace una presentación por áreas de proyección social y por acciones 
desarrolladas entre los años 2017 y 2018.
 
Área de salud familiar y comunitaria
Con base en la nueva orientación que se le ha venido dando al sistema de salud 
colombiano, el enfoque de curso de vida y el compromiso del país con los objetivos de 
desarrollo sostenible, el área de salud familiar y comunitaria ha reorientado sus acciones, 
enmarcadas en los programas FUCS al Parque, Vivienda, Familia y Salud, Entorno Seguro 
para el Paciente y Espacios Educativos Saludables, buscando favorecer el sentido de 
responsabilidad social institucional y obtener mayor impacto en el entorno local y nacional. 
En la tabla 82 se relacionan los programas del área y las acciones desarrolladas en 2017 y 
primer período de 2018. 

Salud familiar y 
comunitaria

Proyecto 
extensión 
Cúcuta

Proyecto 
Guainía

Espacios 
educativos 
saludables

Responsabilidad
Social

Extesión
Universitaria

Proyección Social

Entorno seguro 
para el paciente 

y la familia

Programas 
académicos no 

formales

Extensión de 
programas 
académicos

Vivienda, familia 
y salud

Calidad de vida
laboral

FUCS al parque

Universidad 
Saludable

Sembrando
Futuro

Permanencia 
universitaria

Voluntariado

Becas

Crear y Creer

Gestión de 
egresados

Apoyo al sector 
externo

3 Áreas

1 Portafolio

2 Mega 
proyectos

14 Programas 
Institucionales

Figura 9.
Organización de la 

proyección social

Fuente: División de 
Proyección Social
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Factor 7
Pertinencia e impacto social 

Programas de proyección social -  Área salud familiar y comunitaria 2017-2018 

Programa Definición Acción 
Población/ 

Beneficiarios 
2017 

Población / 
Beneficiarios 

2018 

Espacios 
Educativos 
Saludables 

Este programa contribuye 
con el mejoramiento la 
calidad de vida de niños y 
niñas en condición de 
vulnerabilidad a través de la 
promoción de la salud y la 
prevención de la 
enfermedad. Se realiza en 
colegios, jardines infantiles, 
hospitales y fundaciones que 
se encuentran en el entorno 
o en municipios cercanos a 
Bogotá. 

Talleres de conductas saludables (lavado de manos). 200 240 
Consultas de crecimiento y desarrollo. 400 441 
Talleres de prevención de violencia de género. 500 58 
Talleres de prevención de desnutrición aguda y 
crónica. 200 182 

Seguimiento a niños con desnutrición aguda y 
crónica. 25 62 

Talleres sobre estilos de vida saludable. - 20 
Talleres de prevención de consumo de SPA. - 1.004 
Talleres de prevención de matoneo.  200 778 
Caracterización del riesgo en colegios del entorno 
de la FUCS. 500 500 

Caracterización del riesgo en el municipio de Sibaté 
y en colegios.   177 

Proyectos de investigación 
en escenarios de proyección 
social 

Impacto generado con la construcción e 
implementación de una OVA de higiene de manos 
para la población con discapacidad auditiva de un 
colegio en Bogotá. 

-

-

 1 

Proyecto “Organización social del cuidado de la 
infancia vulnerable en Bogotá”. -

-

 1 

Vivienda, 
Familia y 
Salud 

Este programa tiene como 
fin abordar problemáticas 
individuales, familiares y 
colectivas con un enfoque 
diferencial al proveer 
intervenciones de promoción 
de la salud integral y de 
prevención de la enfermedad 
de orden físico o emocional 
desde diversas áreas de la 
atención en salud. Este 
programa interviene en 
fundaciones, colegios e 
instituciones con niños y 
adolescentes en condición 
de vulnerabilidad. 

Valoración del riesgo biopsicosocial del familiar de 
niños beneficiarios en jardines, y biomédico del 
adolescente con vulnerabilidad social. 

10 49 

Campañas sobre la salud sexual y reproductiva. 237 137 
Talleres en autocuidados de la salud sexual y 
reproductiva en población de alto riesgo. 

237 620 

Valoración e intervención por enfermería. 172 184 
Toma de citologías, procesamiento y diagnóstico. 96 273 
Remisiones de citología ginecológica positiva a 
ginecología. 

2 - 

Campañas de prevención de la enfermedad en 
escenarios habitacionales o de vivienda. 

237 - 

Talleres de lavado de manos en grupos vulnerables.  60 197 
Caracterización del riesgo del Centro de Adulto 
Mayor Sibaté.   100 

Caracterización del riesgo del hogar geriátrico 
Bosque Popular y Bello Horizonte; se hace 
valoración geriátrica integral y plan de cuidado 
(adulto mayor). 

67 58 

Evaluación psicológica. 77 1.762 
Talleres en prevención de la enfermedad mental. 101 4.449 
Actividades de promoción de la adherencia al 
tratamiento para personas en condición de 
institucionalización.  

101 101 

Intervención y tratamiento psicológico. 58 36 
Proyectos de educación sobre salud mental. 101 101 
Campañas de promoción y prevención en salud 
mental. 

101 101 

Talleres y capacitaciones en promoción de la salud 
mental. 101 2.211 

Caracterización del perfil de fragilidad en la 
población de un hogar geriátrico en un municipio 
de Colombia. 

1 - 

Identificación de necesidades en adolescentes 
vulnerables para lograr la integración social 
mediante el abordaje de enfermería basado en IAP 
(Integración, Acción, Participación) en la Fundación 
Semillas de Amor  

1 - 

Integración social de los adolescentes vulnerables al 
consumo de sustancias psicoactivas, abandono 
familiar y habitabilidad de calle 2018. 

- 1 

Factores de riesgo para cáncer cervical y resultado 
de prueba de papanicolaou en adolescentes en 
condiciones sociales críticas en Bogotá, Colombia. 

1 - 

Entorno 
Seguro 
para el 
Paciente y 
la Familia 

Promueve una cultura de 
cuidado de la salud para el 
paciente, el cuidador y la 
familia que involucre la 
seguridad del paciente tanto 
en el ámbito hospitalario, 
como en la atención que se 
realiza en casa para disminuir 
el riesgo de sufrir un evento 
adverso. 

Atención médica con participación de estudiantes. 5.562 5.221 
Jornadas de operación sonrisa.  159 42 
Capacitación en seguridad del paciente, fármaco-
vigilancia, normas de bioseguridad para 
trabajadores de la salud de HSJ y UPS. 

- 714 

Formación en lavado de manos y cirugía segura en 
unidad quirúrgica y urgencias. 235 89 

Formación en lavado de manos y cirugía segura en 
salas de cirugía y dermatología del HSJ. 

250 368 

Capacitación en humanización del cuidado a 
trabajadores de la salud de HSJ. 

- 334 

Consulta de control prenatal para gestantes de bajo 
riesgo. 54 230 

Visitas domiciliarias a maternas posparto atendidas 
en el Hospital San José. -

-

 12 

Curso de preparación para paternidad y 
maternidad. 39 58 

Talleres de dermatitis atópica para pacientes HSJ.   46 

Proyectos de investigación 
en escenarios de proyección 
social. 

Diagnóstico y evaluación de la responsabilidad del 
profesional de Instrumentación Quirúrgica en 
ejercicio de la profesión del Hospital de San José. 
Capacitación a través de una OVA. 

1   

Caracterización de la infección del sitio operado 
(ISO) en pacientes intervenidos quirúrgicamente en 
un hospital de IV nivel de Bogotá. 

1   

FUCS al 
Parque 

Promueve la promoción de 
estilos de la salud en el 
entorno. 

Sesiones educativas a comerciantes y transeúntes 
de San Andresito de San José.   150 -

-

-

Tabla 82.
Programas de área 

salud familiar y 
comunitaria 2017-

2018

Fuente: División de 
Proyección Social. 
Información a junio 

de 2018.

«
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Área de responsabilidad social
El ámbito de desarrollo de esta área lo constituye la comunidad FUCS y en este sentido, los programas 
están orientados a atender necesidades de la población universitaria: docentes, estudiantes y 
administrativos. Esta área se articula con las acciones desarrolladas por las áreas que apoyan los servicios 
de bienestar institucional, específicamente las del programa de universidad saludable. En la tabla 83 se 
relacionan los programas del área y las acciones desarrolladas en 2017 y primer período de 2018. 

Programas de proyección social área de responsabilidad social 2017-2018 

Programa Definición Acción 
Población/ 

Beneficiarios 
2017 

Población / 
Beneficiarios 

2018 

Universidad 
Saludable 

Promueve la salud y previene la 
enfermedad en la comunidad 
universitaria de la Fundación 
Universitaria de Ciencias de la Salud. 

Caracterización del riesgo y 
autopercepción. 220 435 

Actividades de promoción y prevención. 650 903 
Actividades de prevención en salud oral. 202 119 

Jornadas mensuales de vacunación. 6 jornadas 12 jornadas 

Consultorio amigable para adolescentes. -

--

 296 

Proyecto de investigación en 
comunidad FUCS. 

Efecto de una estrategia de intervención 
de educación interpares sobre factores 
de riesgo y de protección, así como 
pautas de policonsumo de sustancias 
psicoactivas en jóvenes universitarios. 

 1 

Estudio del nivel de estrés y de ansiedad 
en los estudiantes de instrumentación 
quirúrgica antes y después a un 
programa Mindfulness. 

1  

Cartilla psicoeducativa atención plena 
(Mindfulness) para la inteligencia 
emocional de los estudiantes de práctica 
de Instrumentación Quirúrgica de la 
FUCS. 

1 102 al mes 

Vinculación a la Red Unión de 
Responsabilidad Social Universitaria 
URSULA-Movilidad. 

 2 

Calidad de 
Vida Laboral  

Posibilitar condiciones laborales y de 
salud favorables en la comunidad 
FUCS que influyan significativamente 
en la disminución de riesgos para la 
seguridad y la salud de los 
colaboradores.  

Intervenciones en gimnasia laboral. 121 al mes  
Valoraciones fisioterapéuticas. 33 55 
Inspecciones a puestos de trabajo.  34 75 
Talleres de atención puntual. 14 7 
Jornadas de prevención de lesiones 
osteomusculares.  729 686 

Semana de seguridad y salud en el 
trabajo. 382 521 

Jornadas de hábitos saludables.  554 378 

Voluntariado 
PAPHOS 

Programa de atención al paciente 
hospitalario de larga estancia. Busca 
acompañar a pacientes provenientes 
de otras ciudades, en condición de 
abandono o de larga o reiterada 
estancia a través de la elaboración de 
diferentes manualidades, juegos de 
mesa, lecturas, para mejorar sus 
capacidades perceptuales y motrices 
contribuyendo así a una rápida 
recuperación.  

Actividades de laborterapia. 356 141 
Actividades de ludoterapia. 468 141 

Actividades de acompañamiento. 288 141 

Becas 

Este programa reúne los beneficios 
que se otorgan en reconocimiento y 
apoyo a estudiantes destacados de la 
Fundación Universitaria Ciencias de la 
Salud, FUCS, en el ámbito académico, 
investigativo, deportivo, cultural, o 
social y que pertenezcan a 
comunidades étnicas o pueblos 
indígenas con vulnerabilidad 
socioeconómica, que tengan 
estudiantes hermanos, sean hijos de 
docentes, de empleados y de 
miembros de la Sociedad de Cirugía 
de Bogotá.  

Auxilio y becas. 727 716 

Sembrando 
Futuro 

Es una estrategia de recaudación de 
fondos en la FUCS que nutre, 
específicamente, el fondo de becas 
institucional. Sus recursos se obtienen 
de una gestión de donaciones que 
realiza Bienestar Universitario y que 
reúne donantes individuales y 
corporativos. 

Donaciones externas. 

250 141 Donaciones internas: Campaña Un 
Salario. 

Estos fondos están destinados a 
apoyar estudiantes —en la línea de 
becas socioeconómicas— que están 
en vulnerabilidad económica y corren 
riesgo desertar de la universidad. 
Además, el programa favorece 
estudiantes con becas alimentarias y 
algunas becas de sostenimiento que 
surgen como nuevos apoyos, frente a 
la evaluación de necesidades de la 
comunidad universitaria y que, de 
forma evidente, afectan el buen 
desempeño de los estudiantes. 

Crear y Creer 

Es un espacio para experiencias 
creativas donde la comunidad 
académica puede participar para 
desarrollar sus competencias de 
emprendimiento, así como recibir la 
información necesaria para el 
desarrollo de ideas, planes de negocio 
y asesoría en emprendimiento. 

Asesorías para planes de empresa o 
planes de mejora. 

12 100 

Realización de muestras empresariales. 100 - 
Talleres de creatividad o innovación. 120 - 
Asignatura Creación y Gestión 
Empresarial.  

20 9 

Asignatura de la Creatividad al 
Emprendimiento. 30 31 

-

-

-

Programas de proyección social -  Área salud familiar y comunitaria 2017-2018 

Programa Definición Acción 
Población/ 

Beneficiarios 
2017 

Población / 
Beneficiarios 

2018 

Espacios 
Educativos 
Saludables 

Este programa contribuye 
con el mejoramiento la 
calidad de vida de niños y 
niñas en condición de 
vulnerabilidad a través de la 
promoción de la salud y la 
prevención de la 
enfermedad. Se realiza en 
colegios, jardines infantiles, 
hospitales y fundaciones que 
se encuentran en el entorno 
o en municipios cercanos a 
Bogotá. 

Talleres de conductas saludables (lavado de manos). 200 240 
Consultas de crecimiento y desarrollo. 400 441 
Talleres de prevención de violencia de género. 500 58 
Talleres de prevención de desnutrición aguda y 
crónica. 200 182 

Seguimiento a niños con desnutrición aguda y 
crónica. 25 62 

Talleres sobre estilos de vida saludable. - 20 
Talleres de prevención de consumo de SPA. - 1.004 
Talleres de prevención de matoneo.  200 778 
Caracterización del riesgo en colegios del entorno 
de la FUCS. 500 500 

Caracterización del riesgo en el municipio de Sibaté 
y en colegios.   177 

Proyectos de investigación 
en escenarios de proyección 
social 

Impacto generado con la construcción e 
implementación de una OVA de higiene de manos 
para la población con discapacidad auditiva de un 
colegio en Bogotá. 

-

-

 1 

Proyecto “Organización social del cuidado de la 
infancia vulnerable en Bogotá”. -

-

 1 

Vivienda, 
Familia y 
Salud 

Este programa tiene como 
fin abordar problemáticas 
individuales, familiares y 
colectivas con un enfoque 
diferencial al proveer 
intervenciones de promoción 
de la salud integral y de 
prevención de la enfermedad 
de orden físico o emocional 
desde diversas áreas de la 
atención en salud. Este 
programa interviene en 
fundaciones, colegios e 
instituciones con niños y 
adolescentes en condición 
de vulnerabilidad. 

Valoración del riesgo biopsicosocial del familiar de 
niños beneficiarios en jardines, y biomédico del 
adolescente con vulnerabilidad social. 

10 49 

Campañas sobre la salud sexual y reproductiva. 237 137 
Talleres en autocuidados de la salud sexual y 
reproductiva en población de alto riesgo. 

237 620 

Valoración e intervención por enfermería. 172 184 
Toma de citologías, procesamiento y diagnóstico. 96 273 
Remisiones de citología ginecológica positiva a 
ginecología. 

2 - 

Campañas de prevención de la enfermedad en 
escenarios habitacionales o de vivienda. 

237 - 

Talleres de lavado de manos en grupos vulnerables.  60 197 
Caracterización del riesgo del Centro de Adulto 
Mayor Sibaté.   100 

Caracterización del riesgo del hogar geriátrico 
Bosque Popular y Bello Horizonte; se hace 
valoración geriátrica integral y plan de cuidado 
(adulto mayor). 

67 58 

Evaluación psicológica. 77 1.762 
Talleres en prevención de la enfermedad mental. 101 4.449 
Actividades de promoción de la adherencia al 
tratamiento para personas en condición de 
institucionalización.  

101 101 

Intervención y tratamiento psicológico. 58 36 
Proyectos de educación sobre salud mental. 101 101 
Campañas de promoción y prevención en salud 
mental. 

101 101 

Talleres y capacitaciones en promoción de la salud 
mental. 101 2.211 

Caracterización del perfil de fragilidad en la 
población de un hogar geriátrico en un municipio 
de Colombia. 

1 - 

Identificación de necesidades en adolescentes 
vulnerables para lograr la integración social 
mediante el abordaje de enfermería basado en IAP 
(Integración, Acción, Participación) en la Fundación 
Semillas de Amor  

1 - 

Integración social de los adolescentes vulnerables al 
consumo de sustancias psicoactivas, abandono 
familiar y habitabilidad de calle 2018. 

- 1 

Factores de riesgo para cáncer cervical y resultado 
de prueba de papanicolaou en adolescentes en 
condiciones sociales críticas en Bogotá, Colombia. 

1 - 

Entorno 
Seguro 
para el 
Paciente y 
la Familia 

Promueve una cultura de 
cuidado de la salud para el 
paciente, el cuidador y la 
familia que involucre la 
seguridad del paciente tanto 
en el ámbito hospitalario, 
como en la atención que se 
realiza en casa para disminuir 
el riesgo de sufrir un evento 
adverso. 

Atención médica con participación de estudiantes. 5.562 5.221 
Jornadas de operación sonrisa.  159 42 
Capacitación en seguridad del paciente, fármaco-
vigilancia, normas de bioseguridad para 
trabajadores de la salud de HSJ y UPS. 

- 714 

Formación en lavado de manos y cirugía segura en 
unidad quirúrgica y urgencias. 235 89 

Formación en lavado de manos y cirugía segura en 
salas de cirugía y dermatología del HSJ. 

250 368 

Capacitación en humanización del cuidado a 
trabajadores de la salud de HSJ. 

- 334 

Consulta de control prenatal para gestantes de bajo 
riesgo. 54 230 

Visitas domiciliarias a maternas posparto atendidas 
en el Hospital San José. -

-

 12 

Curso de preparación para paternidad y 
maternidad. 39 58 

Talleres de dermatitis atópica para pacientes HSJ.   46 

Proyectos de investigación 
en escenarios de proyección 
social. 

Diagnóstico y evaluación de la responsabilidad del 
profesional de Instrumentación Quirúrgica en 
ejercicio de la profesión del Hospital de San José. 
Capacitación a través de una OVA. 

1   

Caracterización de la infección del sitio operado 
(ISO) en pacientes intervenidos quirúrgicamente en 
un hospital de IV nivel de Bogotá. 

1   

FUCS al 
Parque 

Promueve la promoción de 
estilos de la salud en el 
entorno. 

Sesiones educativas a comerciantes y transeúntes 
de San Andresito de San José.   150 -

-

-

Programas de proyección social -  Área salud familiar y comunitaria 2017-2018 

Programa Definición Acción 
Población/ 

Beneficiarios 
2017 

Población / 
Beneficiarios 

2018 

Espacios 
Educativos 
Saludables 

Este programa contribuye 
con el mejoramiento la 
calidad de vida de niños y 
niñas en condición de 
vulnerabilidad a través de la 
promoción de la salud y la 
prevención de la 
enfermedad. Se realiza en 
colegios, jardines infantiles, 
hospitales y fundaciones que 
se encuentran en el entorno 
o en municipios cercanos a 
Bogotá. 

Talleres de conductas saludables (lavado de manos). 200 240 
Consultas de crecimiento y desarrollo. 400 441 
Talleres de prevención de violencia de género. 500 58 
Talleres de prevención de desnutrición aguda y 
crónica. 200 182 

Seguimiento a niños con desnutrición aguda y 
crónica. 25 62 

Talleres sobre estilos de vida saludable. - 20 
Talleres de prevención de consumo de SPA. - 1.004 
Talleres de prevención de matoneo.  200 778 
Caracterización del riesgo en colegios del entorno 
de la FUCS. 500 500 

Caracterización del riesgo en el municipio de Sibaté 
y en colegios.   177 

Proyectos de investigación 
en escenarios de proyección 
social 

Impacto generado con la construcción e 
implementación de una OVA de higiene de manos 
para la población con discapacidad auditiva de un 
colegio en Bogotá. 

-

-

 1 

Proyecto “Organización social del cuidado de la 
infancia vulnerable en Bogotá”. -

-

 1 

Vivienda, 
Familia y 
Salud 

Este programa tiene como 
fin abordar problemáticas 
individuales, familiares y 
colectivas con un enfoque 
diferencial al proveer 
intervenciones de promoción 
de la salud integral y de 
prevención de la enfermedad 
de orden físico o emocional 
desde diversas áreas de la 
atención en salud. Este 
programa interviene en 
fundaciones, colegios e 
instituciones con niños y 
adolescentes en condición 
de vulnerabilidad. 

Valoración del riesgo biopsicosocial del familiar de 
niños beneficiarios en jardines, y biomédico del 
adolescente con vulnerabilidad social. 

10 49 

Campañas sobre la salud sexual y reproductiva. 237 137 
Talleres en autocuidados de la salud sexual y 
reproductiva en población de alto riesgo. 

237 620 

Valoración e intervención por enfermería. 172 184 
Toma de citologías, procesamiento y diagnóstico. 96 273 
Remisiones de citología ginecológica positiva a 
ginecología. 

2 - 

Campañas de prevención de la enfermedad en 
escenarios habitacionales o de vivienda. 

237 - 

Talleres de lavado de manos en grupos vulnerables.  60 197 
Caracterización del riesgo del Centro de Adulto 
Mayor Sibaté.   100 

Caracterización del riesgo del hogar geriátrico 
Bosque Popular y Bello Horizonte; se hace 
valoración geriátrica integral y plan de cuidado 
(adulto mayor). 

67 58 

Evaluación psicológica. 77 1.762 
Talleres en prevención de la enfermedad mental. 101 4.449 
Actividades de promoción de la adherencia al 
tratamiento para personas en condición de 
institucionalización.  

101 101 

Intervención y tratamiento psicológico. 58 36 
Proyectos de educación sobre salud mental. 101 101 
Campañas de promoción y prevención en salud 
mental. 

101 101 

Talleres y capacitaciones en promoción de la salud 
mental. 101 2.211 

Caracterización del perfil de fragilidad en la 
población de un hogar geriátrico en un municipio 
de Colombia. 

1 - 

Identificación de necesidades en adolescentes 
vulnerables para lograr la integración social 
mediante el abordaje de enfermería basado en IAP 
(Integración, Acción, Participación) en la Fundación 
Semillas de Amor  

1 - 

Integración social de los adolescentes vulnerables al 
consumo de sustancias psicoactivas, abandono 
familiar y habitabilidad de calle 2018. 

- 1 

Factores de riesgo para cáncer cervical y resultado 
de prueba de papanicolaou en adolescentes en 
condiciones sociales críticas en Bogotá, Colombia. 

1 - 

Entorno 
Seguro 
para el 
Paciente y 
la Familia 

Promueve una cultura de 
cuidado de la salud para el 
paciente, el cuidador y la 
familia que involucre la 
seguridad del paciente tanto 
en el ámbito hospitalario, 
como en la atención que se 
realiza en casa para disminuir 
el riesgo de sufrir un evento 
adverso. 

Atención médica con participación de estudiantes. 5.562 5.221 
Jornadas de operación sonrisa.  159 42 
Capacitación en seguridad del paciente, fármaco-
vigilancia, normas de bioseguridad para 
trabajadores de la salud de HSJ y UPS. 

- 714 

Formación en lavado de manos y cirugía segura en 
unidad quirúrgica y urgencias. 235 89 

Formación en lavado de manos y cirugía segura en 
salas de cirugía y dermatología del HSJ. 

250 368 

Capacitación en humanización del cuidado a 
trabajadores de la salud de HSJ. 

- 334 

Consulta de control prenatal para gestantes de bajo 
riesgo. 54 230 

Visitas domiciliarias a maternas posparto atendidas 
en el Hospital San José. -

-

 12 

Curso de preparación para paternidad y 
maternidad. 39 58 

Talleres de dermatitis atópica para pacientes HSJ.   46 

Proyectos de investigación 
en escenarios de proyección 
social. 

Diagnóstico y evaluación de la responsabilidad del 
profesional de Instrumentación Quirúrgica en 
ejercicio de la profesión del Hospital de San José. 
Capacitación a través de una OVA. 

1   

Caracterización de la infección del sitio operado 
(ISO) en pacientes intervenidos quirúrgicamente en 
un hospital de IV nivel de Bogotá. 

1   

FUCS al 
Parque 

Promueve la promoción de 
estilos de la salud en el 
entorno. 

Sesiones educativas a comerciantes y transeúntes 
de San Andresito de San José.   150 -

-

-

Tabla 83.
Programas del área 
de responsabilidad 
social 2017-2018

Fuente: División de 
Proyección Social. 
Información a junio 

de 2018.
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Factor 7
Pertinencia e impacto social 

Programas de proyección social área de responsabilidad social 2017-2018 

Programa Definición Acción 
Población/ 

Beneficiarios 
2017 

Población / 
Beneficiarios 

2018 

Universidad 
Saludable 

Promueve la salud y previene la 
enfermedad en la comunidad 
universitaria de la Fundación 
Universitaria de Ciencias de la Salud. 

Caracterización del riesgo y 
autopercepción. 220 435 

Actividades de promoción y prevención. 650 903 
Actividades de prevención en salud oral. 202 119 

Jornadas mensuales de vacunación. 6 jornadas 12 jornadas 

Consultorio amigable para adolescentes. -

--

 296 

Proyecto de investigación en 
comunidad FUCS. 

Efecto de una estrategia de intervención 
de educación interpares sobre factores 
de riesgo y de protección, así como 
pautas de policonsumo de sustancias 
psicoactivas en jóvenes universitarios. 

 1 

Estudio del nivel de estrés y de ansiedad 
en los estudiantes de instrumentación 
quirúrgica antes y después a un 
programa Mindfulness. 

1  

Cartilla psicoeducativa atención plena 
(Mindfulness) para la inteligencia 
emocional de los estudiantes de práctica 
de Instrumentación Quirúrgica de la 
FUCS. 

1 102 al mes 

Vinculación a la Red Unión de 
Responsabilidad Social Universitaria 
URSULA-Movilidad. 

 2 

Calidad de 
Vida Laboral  

Posibilitar condiciones laborales y de 
salud favorables en la comunidad 
FUCS que influyan significativamente 
en la disminución de riesgos para la 
seguridad y la salud de los 
colaboradores.  

Intervenciones en gimnasia laboral. 121 al mes  
Valoraciones fisioterapéuticas. 33 55 
Inspecciones a puestos de trabajo.  34 75 
Talleres de atención puntual. 14 7 
Jornadas de prevención de lesiones 
osteomusculares.  729 686 

Semana de seguridad y salud en el 
trabajo. 382 521 

Jornadas de hábitos saludables.  554 378 

Voluntariado 
PAPHOS 

Programa de atención al paciente 
hospitalario de larga estancia. Busca 
acompañar a pacientes provenientes 
de otras ciudades, en condición de 
abandono o de larga o reiterada 
estancia a través de la elaboración de 
diferentes manualidades, juegos de 
mesa, lecturas, para mejorar sus 
capacidades perceptuales y motrices 
contribuyendo así a una rápida 
recuperación.  

Actividades de laborterapia. 356 141 
Actividades de ludoterapia. 468 141 

Actividades de acompañamiento. 288 141 

Becas 

Este programa reúne los beneficios 
que se otorgan en reconocimiento y 
apoyo a estudiantes destacados de la 
Fundación Universitaria Ciencias de la 
Salud, FUCS, en el ámbito académico, 
investigativo, deportivo, cultural, o 
social y que pertenezcan a 
comunidades étnicas o pueblos 
indígenas con vulnerabilidad 
socioeconómica, que tengan 
estudiantes hermanos, sean hijos de 
docentes, de empleados y de 
miembros de la Sociedad de Cirugía 
de Bogotá.  

Auxilio y becas. 727 716 

Sembrando 
Futuro 

Es una estrategia de recaudación de 
fondos en la FUCS que nutre, 
específicamente, el fondo de becas 
institucional. Sus recursos se obtienen 
de una gestión de donaciones que 
realiza Bienestar Universitario y que 
reúne donantes individuales y 
corporativos. 

Donaciones externas. 

250 141 Donaciones internas: Campaña Un 
Salario. 

Estos fondos están destinados a 
apoyar estudiantes —en la línea de 
becas socioeconómicas— que están 
en vulnerabilidad económica y corren 
riesgo desertar de la universidad. 
Además, el programa favorece 
estudiantes con becas alimentarias y 
algunas becas de sostenimiento que 
surgen como nuevos apoyos, frente a 
la evaluación de necesidades de la 
comunidad universitaria y que, de 
forma evidente, afectan el buen 
desempeño de los estudiantes. 

Crear y Creer 

Es un espacio para experiencias 
creativas donde la comunidad 
académica puede participar para 
desarrollar sus competencias de 
emprendimiento, así como recibir la 
información necesaria para el 
desarrollo de ideas, planes de negocio 
y asesoría en emprendimiento. 

Asesorías para planes de empresa o 
planes de mejora. 

12 100 

Realización de muestras empresariales. 100 - 
Talleres de creatividad o innovación. 120 - 
Asignatura Creación y Gestión 
Empresarial.  

20 9 

Asignatura de la Creatividad al 
Emprendimiento. 30 31 

-

-

-

Programas de proyección social área de responsabilidad social 2017-2018 

Programa Definición Acción 
Población/ 

Beneficiarios 
2017 

Población / 
Beneficiarios 

2018 

Universidad 
Saludable 

Promueve la salud y previene la 
enfermedad en la comunidad 
universitaria de la Fundación 
Universitaria de Ciencias de la Salud. 

Caracterización del riesgo y 
autopercepción. 220 435 

Actividades de promoción y prevención. 650 903 
Actividades de prevención en salud oral. 202 119 

Jornadas mensuales de vacunación. 6 jornadas 12 jornadas 

Consultorio amigable para adolescentes. -

--
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Proyecto de investigación en 
comunidad FUCS. 

Efecto de una estrategia de intervención 
de educación interpares sobre factores 
de riesgo y de protección, así como 
pautas de policonsumo de sustancias 
psicoactivas en jóvenes universitarios. 

 1 

Estudio del nivel de estrés y de ansiedad 
en los estudiantes de instrumentación 
quirúrgica antes y después a un 
programa Mindfulness. 

1  

Cartilla psicoeducativa atención plena 
(Mindfulness) para la inteligencia 
emocional de los estudiantes de práctica 
de Instrumentación Quirúrgica de la 
FUCS. 

1 102 al mes 

Vinculación a la Red Unión de 
Responsabilidad Social Universitaria 
URSULA-Movilidad. 

 2 

Calidad de 
Vida Laboral  

Posibilitar condiciones laborales y de 
salud favorables en la comunidad 
FUCS que influyan significativamente 
en la disminución de riesgos para la 
seguridad y la salud de los 
colaboradores.  

Intervenciones en gimnasia laboral. 121 al mes  
Valoraciones fisioterapéuticas. 33 55 
Inspecciones a puestos de trabajo.  34 75 
Talleres de atención puntual. 14 7 
Jornadas de prevención de lesiones 
osteomusculares.  729 686 

Semana de seguridad y salud en el 
trabajo. 382 521 

Jornadas de hábitos saludables.  554 378 

Voluntariado 
PAPHOS 

Programa de atención al paciente 
hospitalario de larga estancia. Busca 
acompañar a pacientes provenientes 
de otras ciudades, en condición de 
abandono o de larga o reiterada 
estancia a través de la elaboración de 
diferentes manualidades, juegos de 
mesa, lecturas, para mejorar sus 
capacidades perceptuales y motrices 
contribuyendo así a una rápida 
recuperación.  

Actividades de laborterapia. 356 141 
Actividades de ludoterapia. 468 141 

Actividades de acompañamiento. 288 141 

Becas 

Este programa reúne los beneficios 
que se otorgan en reconocimiento y 
apoyo a estudiantes destacados de la 
Fundación Universitaria Ciencias de la 
Salud, FUCS, en el ámbito académico, 
investigativo, deportivo, cultural, o 
social y que pertenezcan a 
comunidades étnicas o pueblos 
indígenas con vulnerabilidad 
socioeconómica, que tengan 
estudiantes hermanos, sean hijos de 
docentes, de empleados y de 
miembros de la Sociedad de Cirugía 
de Bogotá.  

Auxilio y becas. 727 716 

Sembrando 
Futuro 

Es una estrategia de recaudación de 
fondos en la FUCS que nutre, 
específicamente, el fondo de becas 
institucional. Sus recursos se obtienen 
de una gestión de donaciones que 
realiza Bienestar Universitario y que 
reúne donantes individuales y 
corporativos. 

Donaciones externas. 

250 141 Donaciones internas: Campaña Un 
Salario. 

Estos fondos están destinados a 
apoyar estudiantes —en la línea de 
becas socioeconómicas— que están 
en vulnerabilidad económica y corren 
riesgo desertar de la universidad. 
Además, el programa favorece 
estudiantes con becas alimentarias y 
algunas becas de sostenimiento que 
surgen como nuevos apoyos, frente a 
la evaluación de necesidades de la 
comunidad universitaria y que, de 
forma evidente, afectan el buen 
desempeño de los estudiantes. 

Crear y Creer 

Es un espacio para experiencias 
creativas donde la comunidad 
académica puede participar para 
desarrollar sus competencias de 
emprendimiento, así como recibir la 
información necesaria para el 
desarrollo de ideas, planes de negocio 
y asesoría en emprendimiento. 

Asesorías para planes de empresa o 
planes de mejora. 

12 100 

Realización de muestras empresariales. 100 - 
Talleres de creatividad o innovación. 120 - 
Asignatura Creación y Gestión 
Empresarial.  

20 9 

Asignatura de la Creatividad al 
Emprendimiento. 30 31 

-

-

-
«
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Programa Definición Acción 
Población/ 

Beneficiarios 
2017 

Población / 
Beneficiarios 

2018 

Extensión 
de 
Actividades 
Académicas 

La División de Educación Continuada de 
la Fundación Universitaria de Ciencias 
de la Salud tiene como misión satisfacer 
las necesidades de actualización o 
perfeccionamiento de conocimientos, 
aptitudes y prácticas sobre un área 
específica o una especialidad que 
permita lograr una mejor inserción y un 
mejor desempeño laboral de los 
profesionales, bajo estándares de 
calidad académica y administrativa. 

Diplomados. 1.111 627 
Cursos. 1.295 1.396 

Congresos, seminarios y 
otros eventos académicos. 3.033 551 

Prácticas 
Formativas 

Prácticas que desarrollan los 
estudiantes de pregrado y de posgrado 
a través de convenios de docencia-
servicio y de cooperación.  

Prácticas formativas. 

La totalidad de 
los programas 
realizan prácticas 
formativas. 

La totalidad de los 
programas 
realizan prácticas 
formativas. 

Proyecto 
Guainía 

Proyecto piloto de implementación del 
MIAS-Guainía. 

Formación de talento 
humano en medicina familiar   

Formación de 4 
residentes 

Realización de práctica de 
gestión del cuidado de 
enfermería y de los servicios 
de salud, Facultad de 
Enfermería. 

  2 

Proyectos de investigación 
formulados en el territorio.   2 

Vinculación de 
especializaciones médico-
quirúrgicas a las jornadas de 
especialistas (brigada de 
dermatología). 

  200 

Procedimientos 
dermatológicos en Guainía. 

  30 

Vinculación de programas 
de la FUCS al MIAS-Guainía. 

  2 

Consultas de medicina 
familiar en el departamento 
de Guianía con la 
participación de residentes 
en los cursos de vida.  

1.540  2.807 

Proyecto 
Cúcuta 

Proyecto de extensión que busca 
posicionar a la institución a nivel 
regional. 

Diplomados. 81 237 

Cursos. 472 67 

Programas de proyección social área de extensión universitaria 2017-2018

-

-

-

-

-

-

Área de extensión
Esta área se proyecta a través de la educación continuada, el seguimiento al egresado y 
los proyectos de extensión. Las prácticas de los estudiantes se constituyen en espacios que 
aportan a la extensión universitaria. En la tabla 84 se relacionan los programas del área y 
las acciones desarrolladas en 2017 y primer período de 2018.

Educación continuada
Como se indicó en el factor “Procesos académicos”, la FUCS cuenta con la División de 
Educación Continuada, encargada de gestionar la oferta de programas de educación 
no formal que diseñan las facultades de la institución. Se ofrecen cursos, seminarios 
y diplomados, además de un diseño de cursos de acuerdo con las necesidades 
particulares de las empresas. La educación continuada se enmarca dentro de la función 
de proyección social y se considera un aspecto importante en la extensión y la visibilidad 
institucional. 

Tabla 84.
Programas del 

área de extensión 
universitaria 

2017-2018

Fuente: División de 
Proyección Social. 
Información a junio 

de 2018.
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Factor 7
Pertinencia e impacto social 

En 2017, se programaron 222 diplomados, 99 cursos y 12 congresos y seminarios; hubo 
un total de 5.439 participantes. 

Los programas de educación continuada son evaluados por los estudiantes en los aspectos 
académico, desempeño docente y satisfacción en general. La evaluación académica se 
contempla desde la curva de aprendizaje, analizada por la coordinación académica de la 
división. El resultado de la evaluación del desempeño docente se remite a la División de 
Gestión Humana para análisis y sistematización; los resultados de satisfacción se consolidan 
por la división y son socializados con el coordinador de cada programa. La tabla 85 indica 
el resumen de los programas ofrecidos por la División de Educación Continuada en el año 
2018 y el número de participantes. En el anexo de indicadores estadísticos tabla 18 se 
relaciona la información detallada.

La División de Educación Continuada cuenta con el Centro de Asesorías y Consultorías, 
CAEC, que ofrece conocimientos y orientaciones a personas naturales o jurídicas.

Actualmente la consultoría de acreditación en salud a la Clínica Medical Duarte está en 
curso y hay otras dos en proceso de contratación. 

Prácticas formativas
El desarrollo académico de los programas cuenta con prácticas formativas como aspecto 
esencial; se destacan las prácticas docencia-servicio que se desarrollan en instituciones 
de diferentes niveles de atención. Los principales escenarios de estas prácticas son los 
hospitales propios Hospital de San José y el Hospital Infantil Universitario de San José. 
Además, para lograr el cumplimiento de los objetivos de los currículos de los programas, 
a junio de 2018 hay 135 convenios de este tipo. Es importante anotar que los escenarios 
de práctica han sido evaluados y aprobados a través de acuerdo por parte del Ministerio 
de Salud y Protección Social.

Para el desarrollo de las prácticas comunitarias, que se realizan a través del área de 
salud comunitaria, se han establecido convenios y alianzas estratégicas con entidades 
gubernamentales tales como las secretarías de salud del municipio de Sibaté y del municipio 
de Mosquera, en Cundinamarca, con fundaciones como Semillas de Amor, y con la Subred 
Norte de atención en salud del distrito, que garantizan la atención a población vulnerable 
que no está afiliada a los servicios de salud. Además, también hay convenios con el Plan 
de intervención Colectiva (PIC) de la Subred-Centro Oriente, con colegios del entorno de 
Mártires y Barrios Unidos y con la Secretaría de Integración Social. 

Los programas también pueden contemplar prácticas administrativas en su desarrollo; a 
nivel institucional hay 29 convenios de cooperación que facilitan este tipo de labores. 

En la consulta realizada a los estudiantes sobre las prácticas realizadas durante su proceso 
de formación en relación con la calidad de la práctica y su pertinencia, en promedio 
los estudiantes de pregrado la valoran favorablemente en un 86.7%, los estudiantes de 
especialidades profesionales las valoran favorablemente en un 75.7% y los estudiantes de 
especialidades médicas con un 82.8%. (ver anexo de percepciones, tabla 15).

Proyecto Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS), Guainía 
En febrero de 2016, el Ministerio de Salud y Protección Social presentó el Modelo Integral 
de Atención en Salud, MIAS, programa respaldado por la Política de Atención Integral de 
Salud (PAIS) que busca garantizar que la población acceda a servicios seguros, accesibles 

Tipo de programa Cantidad Participantes 
Cursos 55 1.396 
Diplomados 62 627 
Evento académico 1 383 

Jornadas 3 168 

Total 121 2.574 

Tabla 85.
Programas ofrecidos 

por la División de 
Educación Continuada 

2018

Fuente: División de 
Educación Continuada. 

Información a agosto 
de 2018.

Megaproyectos 
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y humanizados, sobre todo aquella que vive en zonas alejadas o dispersas del país. Es 
así como, dando inicio a este modelo, en el mes de mayo del mismo año arrancó su 
implementación en el departamento de Guanía donde, históricamente y debido al 
contexto cultural y a su ubicación geográfica, ha sido difícil prestar la atención en salud 
que requieren sus habitantes.

El MIAS opera a través de una alianza entre la FUCS, como entidad formadora, Hospital 
de San José, como IPS líder, el Hospital Infantil Universitario de San José, como IPS de 
apoyo, Coosalud EPS-Salud familiar IPS, el Hospital Departamental Manuel Elkín Patarroyo, 
la institucionalidad indígena y los entes territoriales de Guanía. De esta manera, las 
instituciones unen esfuerzos que aseguren la articulación de la prestación de servicios de 
salud y la formación de talento humano en esta misma área para tener el control adecuado 
del sistema por medio de un modelo de salud intercultural (médicos tradicionales y 
parteras), trabajado directamente con los líderes y los pueblos indígenas. 

Gracias a esta iniciativa, se lleva a cabo el proceso de formación de cuatro médicos en la 
especialización de Medicina Familiar en Guanía y se ha logrado un cambio sustancial en la 
prestación de servicios de salud en la región.

También se realizan proyectos de investigación en temas prioritarios como salud de la 
mujer e infancia y binomio madre e hijo en desarrollo, teniendo en cuenta las necesidades 
de la región; en el factor de investigación y creación artística se hace relación a los mismos.

Proyecto de extensión a la ciudad de Cúcuta 
La Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, como proyecto de extensión, busca 
posicionar a la institución a nivel regional, permitiendo la interacción con la comunidad 
y con los sectores productivos desde una perspectiva académica, al tiempo que atiende 
problemas sociales por medio de programas de capacitación no formal. En tal sentido, 
en la actualidad, oferta un portafolio de servicios de educación continuada entre los que 
se cuentan congresos, diplomados, cursos, talleres, jornadas de actualización y simposios 
que permiten satisfacer las necesidades de formación para el trabajo y el desarrollo 
humano. 

El servicio académico que se ofrece en esta región permite conocer problemáticas y 
proyectar un trabajo docente, asistencial e investigativo y hacer visible el compromiso con 
la calidad y la responsabilidad social de la FUCS. En 2017, se desarrollaron 3 diplomados y 
25 cursos; hubo en total 553 participantes. La tabla 86 indica el resumen de los diplomados 
y cursos ofrecidos al mes de agosto de 2018 por la División de Educación Continuada en 
la ciudad de Cúcuta y en el anexo de indicadores estadísticos tabla 19. se relacionan los 
programas desarrollados en los años 2017 y 2018.

Seguimiento programas de proyección social
En lo relacionado con el seguimiento a los programas de proyección social, actualmente 
se realiza mediante la medición de indicadores que se construyeron en 2017 y se 
gestionan a partir del año 2018. Cada programa tiene unos indicadores establecidos, 
tanto de cumplimiento como de impacto, los indicadores de cumplimiento permiten medir 
el desarrollo de las acciones definidas al interior de los programas y los indicadores de 
impacto buscan determinar el beneficio recibido por la población atendida a través de la 
ejecución de los programas de proyección social. Uno de los propósitos de mejoramiento 
que ha planteado el comité que se ocupa del tema es afinar el uso de estos indicadores 
para valorar de mejor forma el impacto de estos programas. 

Tabla 86.
Diplomados y cursos 

ofrecidos en la cuidad 
de Cúcuta 2018

Fuente: División de 
Educación Continuada. 

Información a agosto 
de 2018.

   

Cursos 16 237 
Diplomados 4 67 
Total 20 304 

Tipo de programa Cantidad Participantes
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Factor 7
Pertinencia e impacto social 

Aprendizaje institucional como resultado de la interacción con el medio
La FUCS desde hace años realiza acciones de proyección social que han impactado la 
formación de estudiantes a través de sus prácticas comunitarias; esta interacción se enmarca 
de acuerdo con el interés institucional de formar profesionales sensibles socialmente y 
conocedores de la realidad social, en la que están insertos.

A través de esta interacción se ha buscado que los estudiantes adquieran competencias 
como: abordaje de pacientes en condiciones de vulnerabilidad desde el modelo 
biopsicosocial, conocer los determinantes sociales que inciden en la salud de las 
personas, conocer y aplicar los principios de la atención primaria en salud, adquirir 
destrezas en la realización de actividades de mantenimiento y promoción de la salud, 
conocer y aplicar los principios éticos y el respeto por las personas, conoce y aprender a 
intervenir de manera integral la salud de las personas y acercarse a la realidad del país 
en otros contextos.

Cada programa académico inserta a sus estudiantes en realidades que permitan cumplir 
las competencias específicas de cada disciplina. Este ejercicio ha facilitado  aprendizajes 
institucionales como la inclusión de nuevos conocimientos y el reconocimiento de la 
importancia de la salud primaria en una institución cuya fortaleza ha sido la formación en 
posgrados médicos quirúrgicos y que cuenta con escenarios de salud propios de cuarto 
nivel de complejidad, permitiendo ampliar la mirada, desde una perspectiva social y un 
enfoque integral de atención.

Así mismo, la institución ha aprendido a articular sus acciones en concordancia con las 
políticas públicas en salud y lo evidencia en la articulación del MIAS en la formación de 
estudiantes y en el ejercicio de las prácticas comunitarias y clínicas.

En la consulta realizada a los receptores de práctica sobre las fortalezas que reconocen en 
los estudiantes de la FUCS en los escenarios de práctica, responden que son responsables, 
comprometidos, disciplinados y que cuentan los conocimientos. Califican con 4,5 su 
desempeño en los campos de práctica. A la pregunta sobre la opinión que tienen de la 

Tabla 87.
Indicadores por área de 

proyección social

Fuente: División de 
Proyección Social. 

Información a agosto 
de 2018.

Área salud familiar y 
comunitaria 

Indicadores de 
cumplimiento 

Indicadores de impacto 

Espacios Educativos 
Saludables 

10 5 

Vivienda, Familia y Salud 9 6 
FUCS al Parque 2 3 

Entorno Seguro para el 
Paciente 

10 5 

Total 50 
 Área responsabilidad 

social 
Indicadores de 
cumplimiento 

Indicadores de impacto 

Permanencia Universitaria 3 4 

Universidad Saludable 2 2 
Calidad de Vida Laboral 3 1 

Becas 5 1 

Sembrando Futuro 6 0 
Voluntariado 6 0 

Crear y Creer 2 0 

Total 35 
 Área extensión universitaria Indicadores de 

cumplimiento 
Indicadores de 

impacto 
Gestión de egresados 6 2 

Programas académicos no formales 1 1 
Apoyo al sector externo 8 0 

Total 18 
 

En la tabla 87 se presenta el tipo de indicadores utilizados por área de proyección social.
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Valoración

Ponderación de la 
característica Calificación

Fortalezas

Ponderación 
del factor 8% 55% 4,5

La definición de áreas de desarrollo de proyección social que 
benefician a un grupos poblacionales significativos. 

La operación del Proyecto Modelo Integral de Atención en Salud 
(MIAS), Guainía.

Los programas de educación continuada orientados a la 
actualización permanente de profesionales.

Fortalecer el sistema de indicadores que permitan realizar 
mediciones de impacto de los programas de proyección social.

Oportunidad 
de 

mejoramiento

En el PEI se reconoce al egresado de la FUCS como un actor de la comunidad educativa ya 
que es evidente que, a través de sus acciones, contribuye a construir la imagen académica 
institucional y su participación es fundamental para retroalimentar y cualificar la actividad 
formativa de la institución.

La FUCS reconoce que el fortalecimiento de la relación con el egresado y la comunicación 
permiten contar con información confiable sobre la calidad de su formación; por tal 
razón, representa una voz con autoridad al momento de evaluar, mejorar y fortalecer 
los programas académicos de la institución. Además, en el PED se formula, como una 
estrategia importante, el fortalecimiento de la relación con los egresados.

Con el objeto de hacer partícipes a los egresados como actores importantes de la institución 
y en los procesos de mejoramiento continuo, la Oficina de Seguimiento al Egresado, 
creada en 2008, establece como su misión: “Fortalecer y mantener la comunicación entre 
el egresado y la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, logrando fidelización y 
sentido de pertenencia hacia la institución y que a través de su seguimiento se construya 
una imagen académica institucional”.

A continuación se presentan algunos datos acerca de las características que posee la 
población de egresados de la FUCS. 

Población de egresados
En la base de datos de la Oficina de Seguimiento al Egresado de la FUCS, en agosto de 
2018, se registra, desde el año 1980, una población de 9.506 graduados de los diferentes 

La institución hace seguimiento al desempeño de sus graduados como profesionales y 
como ciudadanos, y aprende de sus experiencias para mejorar de manera continua 
las políticas y el desarrollo institucionales. 

Característica 20
Graduados e institución

FUCS como entidad formadora de recurso humano, refieren que la FUCS es una institución 
comprometida con el proceso de formación de los estudiantes.

Los avances en el tema de proyección social presentados responden a las estrategias 
planteadas en el PED, relacionadas con el desarrollo de proyectos de intervención del 
entorno, el diseño y la implementación del repositorio institucional de proyección social y 
el fortalecimiento del programa de Universidad Saludable.
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Títulos otorgados
Se tiene registro de 10.316 títulos otorgados a agosto de 2018, de una población de 9.506 
graduados.

Distribución de los egresados por rango de edad
De una población de 9.506 graduados, se tiene registro de fecha de nacimiento de 5.582 
egresados (59%). De esta población, el mayor porcentaje (46%) se concentra en un rango 
de edad de entre 30 y 39 años.

En las tablas 90 y 91 se presenta el estado de actualización de la base de datos por 
programas de pregrado y posgrado.

Programa Femenino n (%) Masculino n (%) Total n (%) 

Tecnología en Citohistología 428 (87) 65 (13) 493 (100) 

Administración de Empresas 38 (79) 10 (21) 48 (100) 

Instrumentación Quirúrgica 1.529 (95) 75 (5) 1.604 (100) 

Medicina  1.005 (64) 555 (36) 1.560 (100) 

Enfermería  2.900 (93) 209 (7) 3.109 (100) 

Psicología 110 (81) 25 (19) 135 (100) 

 

Tabla 88.
Número de graduados 

por programas de 
pregrado y género

Tabla 89.
Número de graduados 

por programas de 
posgrado y género

Gráfica 8
Número de 

graduaciones por año

Fuente: Oficina 
de Seguimiento al 

Egresado. Información 
a agosto de 2018.

Fuente: Oficina 
de Seguimiento al 

Egresado. Información 
a agosto de 2018.

Fuente: Oficina 
de Seguimiento al 

Egresado. Información 
a agosto de 2018.

Programa Femenino n (%) Masculino n (%) Total n (%) 

Docencia Universitaria 54 (52) 49 (48) 103 (100) 

Especializaciones en Enfermería 767 (86) 130 (14) 897 (100) 

Especializaciones médicas  765 (38) 1.248 (62) 2.013 (100) 

Gerencia de la Salud 260 (78) 73 (22) 333 (100) 

Gerencia de la Salud Virtual 14 (67) 7 (33) 21 (100) 
 

programas de pregrado y especialización, con una composición de graduados, según 
género, de 77% mujeres y 23% hombres.

Participación de programas académicos por títulos otorgados
Enfermería, como programa de pregrado, tiene la participación más alta (30%) en títulos 
otorgados ya que es el que cuenta con más trayectoria. Registra su primera promoción de 
graduados en el año 1980.

Las tablas 88 y 89 presenta el número de graduados de los programas de pregrado y de 
posgrado por género.
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Programa 
Datos actualizados 

información  
completa n (%) 

Sin datos*  n 
(%) 

Fallecidos n 
(%) 

Docencia Universitaria 99 (96) 4 (4) 0 (0) 

Especializaciones en 
Enfermería  737 (82) 160 (18) 0 (0) 

Especializaciones médicas 1.794 (89,1) 217 (10,8) 2 (0,1) 

Gerencia de la Salud, presencial 300 (90) 33 (10) 0 (0) 

Gerencia de la Salud, virtual 21 (100) 0 (0) 0 (0) 

 

Tabla 91.
 Estado de actualización 

de bases de datos por 
programas de posgrado

Fuente: Oficina 
de Seguimiento al 

Egresado. Información a 
agosto de 2018.

*Sin datos: Registros que se identifican como críticos al no tener información alguna para realizar el contacto o 
comunicación con los graduados.

Líneas de acción de la Oficina de Seguimiento al Egresado
En este aparte se exponen las principales acciones que en la actualidad desarrolla la oficina: 
Mi empleo FUCS, fortalecer la intermediación laboral. La Oficina de Seguimiento al Egresado 
busca brindar a los egresados oportunidades laborales en el mercado de la salud. El 17 
de septiembre de 2014, por medio de la Resolución 668, se crea el portal de empleo “Mi 
empleo FUCS”, ante el servicio público de empleo adscrito al Ministerio de Trabajo. http://
miempleo.fucsalud.edu.co/. A junio de 2018, se cuenta con 935 hojas de vida en el portal 
y 280 empresas inscritas.

Además, se brinda asesoría a aquellas personas que están a punto de culminar los estudios 
en la institución para afrontar diferentes situaciones que tienen que ver con la inserción en 
la vida laboral y así tener éxito en la primera etapa como profesional.

Club de beneficios. A través de este programa, se ofrece a los egresados de la Fundación 
Universitaria de Ciencias de la Salud un plan exclusivo de beneficios con el que podrán 
obtener un trato preferencial al presentar el carné que lo identifica como tal. Los beneficios 
ofrecidos son descuentos para formación en pregrado, posgrado y educación continuada, 
acceso a bases de datos de la biblioteca y descuentos especiales en empresas con convenio 
con la Oficina de Seguimiento al Egresado.

Crea tu propio trabajo. Su objetivo es asesorar a los egresados que quieran crear su propia 
empresa con apoyo del programa Crear y Creer, de la Facultad de Ciencias Sociales, 
Administrativas y Económicas.

Comunidad FUCS. Formar comunidad es un objetivo institucional y los egresados son 
actores importantes de la comunidad educativa institucional. Por tal motivo, se diseñan 
espacios de encuentro virtual y físico de tipo académico y social para intercambiar 
experiencias, conocimientos e información; estos espacios son: participación en actividades 
lúdicas, deportivas y culturales, encuentros de egresados y jornadas de actualización.

Programa 
Datos actualizados 

Información  
completa n (%) 

Sin datos* n (%) Fallecidos n (%) 

Tecnología en Citohistología 405 (82) 88 (18) 0 (0) 

Administración de Empresas 48 (100) 0 (0) 0 (0) 

Instrumentación Quirúrgica 1.421 (89) 183 (11) 0 (0) 

Medicina  1.529 (98) 28 (1,8) 3 (0,2) 

Enfermería 2.020 (65) 1.085 (34,9) 4 (0,1) 

Psicología 135 (100) 0 (0) 0 (0) 

 

Tabla 90.
 Estado de actualización 

de bases de datos por 
programas de pregrado

Fuente: Oficina 
de Seguimiento al 

Egresado. Información a 
agosto de 2018.

*Sin datos: Registros que se identifican como críticos al no tener información alguna para realizar el contacto o 
comunicación con los graduados.
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Plan vuelve. Con este plan se pretende realizar actividades académicas y sociales de forma 
presencial para fortalecer el sentido de pertenencia e integración de los egresados con la 
comunidad educativa.

Seguimiento a los graduados
Tiene como objetivo compilar, a través de herramientas de recolección, información 
de carácter personal, académica y laboral que permita a la institución contar con una 
apreciación de los egresados, sus empleadores y los usuarios externos sobre la calidad de 
la formación y el desempeño laboral de los egresados. Este objetivo se cumple a través de 
la línea de acción “Plan Saber de Ti” y la recolección se realiza gracias a encuentros y a la 
aplicación de encuestas y entrevistas. Se hace uso de las siguientes herramientas: 

Observatorio Laboral para la Educación.
Servicio Público de Empleo.
Red SEIS - Red de seguimiento a egresados de instituciones de educación superior en la 
ciudad de Bogotá.
CRM (Customer Relationship Management).
Encuesta momento cero que se aplica un mes antes de la graduación. 
Actualización de datos - programas de posgrado.
Entrevistas a empleadores como apoyo a los procesos de autoevaluación. 
Encuesta de seguimiento al egresado que se aplica anualmente.

El seguimiento que se hace a través de estas herramientas permite identificar variables 
destacadas como el salario de enganche, las tasas de vinculación y la situación laboral que 
pueden ser comparadas con las universidades del grupo de referencia. 

A nivel institucional, la División de Planeación y Gestión de Proyectos elabora documentos 
que permiten analizar la aceptación de los egresados de los programas de pregrado de la 
FUCS en el mercado laboral, así como sus condiciones de empleabilidad y contratación. 
Estos documentos incluyen la revisión de la relación que existe entre las funciones 
que desempeñan los graduados y los estudios realizados, la correspondencia entre las 
competencias adquiridas y las requeridas por los empleadores, las tasas de ocupación y los 
salarios de enganche y las tasas de vinculación. También incluye los datos de la presencia 
de los graduados en el territorio nacional. Estos documentos se encuentran en proceso 
de elaboración y se espera consolidarlos como insumo para las revisiones curriculares y la 
planeación estratégica.

Como una fuente de seguimiento al egresado, y en el marco del proceso de autoevaluación 
institucional, en el año 2017 se aplicó una encuesta según las siguientes características: 

Población consultada: graduados de los periodos 2011 a 2017-1, que corresponde a 
3.497 graduados. Diligenciaron la encuesta 893, es decir, un 26%. 

A continuación se presenta información de algunos de los resultados.

El 98% de los encuestados contestó que Colombia es su país de residencia, mientras el otro 
2% que se encontraba viviendo en el exterior.

Situación laboral
De acuerdo con la situación laboral, se puede determinar que al momento de diligenciar 
la encuesta el 75% de los graduados contestó que se encontraba empleado y el 7% se 
encuentra laboralmente inactivo (en la mayoria de los casos se debe a que se cursa su 
residencia), otro 7% se registra laboralmente como independiente y/o empresario, el 6% 
desempleado y el último 5% indica que aparte de estar empleado también es independiente 
y/o empresario.

El 96% de los graduados encuestados contestó que la formación profesional recibida en la 
institución está directamente relacionada con su ejercicio laboral.

•
•
•

•
•
•
•
•
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El 100% de los empleadores considera que las funciones que desempeñan los graduados 
están relacionadas con su formación recibida.

Participación de egresados en la evaluación curricular y en la vida 
institucional
Los Estatutos contemplan la participación, con voz y voto, de un egresado en el Consejo 
Superior. Esta representación se constituye en un insumo valioso en los procesos de mejora-
miento continuo y autorregulación institucional. El Consejo Superior elige de los candidatos 
enviados por las facultades y del área administrativa al representante de los egresados; candi-
datos que cumplieron con las condiciones de inscripción. 
 
En la consulta realizada a los egresados a través de encuesta, a la pregunta sobre si la forma 
cómo el programa se autoevalúa y autorregula contribuye a la calidad del programa, el 85% 
manifestó que sí.

Pregunta Porcentaje de satisfacción 
Si las funciones que desempeña están relacionadas con su 
formación académica 100% 

Formación teórica  100% 

Formación práctica 96% 

Práctica de campo 94% 

Práctica clínica 80% 

Resolución de casos 93% 

Comportamiento ético 100% 

Tabla 93.
 Porcentaje de 

satisfacción empleadores 
de egresados FUCS

Fuente: Oficina 
de Seguimiento al 

Egresado. Resultado 
entrevistas a 

empleadores.

Tabla 92.
 Distribución de 

graduados según rango 
de ingreso

Fuente: Oficina 
de Seguimiento al 

Egresado. Resultados 
encuesta aplicada.

Rango salarial Número de egresados 

Más de 15.000.000 54 

Entre 13.100.000 y 15.000.000 21 

Entre 10.100.000 y 13.000.000 41 

Entre 8.100.000 y 10.000.000 32 

Entre 6.100.000 y 8.000.000 30 

Entre 4.100.000 y 6.000.000 85 

Entre 2.100.000 y 4.000.000 368 

Entre 1.000.000 y 2.000.000 146 

Menos de 1.000.000 5 

En el análisis de los resultados del Modelo de Indicadores de Desempeño de la Educación, 
MIDE, para la variable “tasa de ocupación entre las instituciones” del enfoque maestría, de 
la que hace parte la FUCS, indica que los graduados de esta institución presentan la más 
alta tasa de ocupación ya que se registra que el  94% se encuentran vinculados al mercado 
laboral, así como una de las mejores tasas de graduación del mismo representada en el 56%. 

En la consulta realizada a los egresados de la FUCS sobre la satisfacción con la formación 
recibida, el 93% de los graduados valora positivamente la pertinencia del programa que 
cursó y se siente satisfecho en un 91% con el reconocimiento que el medio laboral tiene 
de los egresados de la FUCS. Por otra parte, el 85% de los egresados tiene la percepción de 
que la forma cómo los programas se autoevalúan y se autorregulan contribuye a su calidad 
académica. Así mismo, más del 88% de los graduados valora positivamente el cumplimien-
to de los objetivos planteados en la misión institucional y el 97% de los egresados indica 
que volvería a estudiar en la FUCS (ver anexo de percepciones tabla 16).

En la consulta realizada a los empleadores de los egresados de la FUCS se observa su 
porcentaje de satisfacción. Ver tabla 93.
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Por otra parte, la FUCS fomenta la realización de encuentros con egresados con el objeto de 
vincularlos a la vida institucional. Estos se constituyen en espacios propicios para compartir 
con sus colegas, actualizar datos personales y hacerlos partícipes de los procesos de autoeva-
luación y mejoramiento continuo. Entre los años 2015 y 2018 se han realizado 14 encuen-
tros con la participación de 472 egresados, en el anexo de indicadores estadísticos tabla 20 
se relacionan los encuentros y el número de participantes.

También se está contemplando la posibilidad de que los egresados participen en los comités 
curriculares, su visión y aportes resultan muy importantes para examinar las tendencias que 
se dan en el mercado laboral. 

Ponderación de la 
característica Calificación

Fortalezas

Ponderación 
del factor 8% 55% 4,5

La creación de la Oficina de Seguimiento al Egresado y los 
procesos de seguimiento al egresado.

Las tasas de empleabilidad reportadas por el MIDE. 

El sentido de pertenencia de los egresados hacia la FUCS.

La percepción favorable sobre el desempeño de los egresados 
expresada por los empleadores. 

Afinar y consolidar las herramientas utilizadas para realizar el 
seguimiento a los egresados (una de las cuales son los estudios 
que viene adelantando la División de Planeación y Gestión de 
Proyectos).

Invitar a un egresado para que participe en los comités 
curriculares de cada facultad cuando se considere pertinente.

Oportunidad 
de 

mejoramiento

Valoración del factor 7: Pertinencia e impacto social

Factor: Pertinencia e impacto social

Característica 19: Institucion y entorno

Característica 20: Graduados e institución

4,5

4,5

4,5

8%

55%

45%

Ponderación PorcentajeDescripción Ponderación Calificación
cuantitativa

Calificación cualitativa

Se cumple en alto grado

Se cumple en alto grado

Se cumple en alto grado

Valoración
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La FUCS ha venido articulando un sistema interno de aseguramiento de la calidad producto 
de sus ejercicios evaluativos, de los desarrollos de su planeación institucional y de los 
exámenes del contexto, en concordancia con el objetivo de preservar la calidad académica 
y el mejoramiento continuo, formulado en el Plan Estratégico de Desarrollo; este sistema 
responde a los siguientes propósitos:

Consolidar un ciclo dinámico de planeación institucional que permita, a partir de los 
lineamientos de direccionamiento estratégico que orientan a la FUCS, contar con la 
capacidad para analizar sus ejecuciones, examinar el entorno y ajustar sus objetivos con 
miras a hacer realidad su misión y concretar la visión que ha formulado.
Hacer seguimiento a la gestión institucional, docente, investigativa, de extensión y 
académico-administrativa con el propósito de examinar su desempeño, identificar 
oportunidades de mejoramiento y fortalecer la capacidad de autorregulación de la 
institución. Ello implica revisar las condiciones, los insumos y los procesos que permiten 
llegar a los resultados previstos en la misión y en el proyecto institucional.
Operar un sistema interno de aseguramiento de calidad que busca garantizar que, 
efectivamente, la institución logre lo que ha previsto y pueda rendir cuentas de su 
actividad. 

El PEI, en el siguiente gráfico, presenta el ciclo de mejoramiento continuo según la 
metodología Deming, que se trabaja hoy en día como resultado de los procesos de 
autoevaluación. 

La institución mantiene un sistema de autoevaluación permanente y participativo que 
le permite desarrollar procesos de esta naturaleza y de autorregulación orientando 
sus objetivos, planes y proyectos, y los de cada una de las dependencias, de forma 
armónica y coherente con su misión y proyecto institucional.

Autoevaluación y 
autorregulación 8Factor

Característica 21
Sistemas de 

autoevaluación

•

•

•

Figura 10.
 Ciclo Deming
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El Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad se alimenta de fuentes de información, 
documentales, estadísticas y de opinión que permiten examinar el desempeño institucional 
en cuanto a la gestión de docencia, de investigación, de extensión y académico-
administrativa en concordancia con lo expresado en el Proyecto Educativo Institucional, el 
plan de desarrollo y la filosofía institucional. 

Medios 
generales 

Medios específicos Herramientas 

Desarrollo y 
seguimiento a la 
planeación  

Planes de desarrollo 
anuales que incorporan los 
planes de mejoramiento.  

Elaboración de planes operativos anuales que contemplan lo 
estratégico, lo táctico, lo operativo y las acciones de 
mejoramiento. 
Reuniones cuatrimestrales de seguimiento con líderes 
responsables del plan de desarrollo por área. 
Desarrollo de dos jornadas institucionales anuales de 
planeación en las que se socializan y se discuten resultados. 
Informes de gestión que reflejan el cumplimiento de la 
planeación operativa y la estratégica. 

Uso de indicadores 
estratégicos. 
 

Batería de 15 indicadores estratégicos, con 133 mediciones 
asociadas al Plan Estratégico de Desarrollo (PED=, que 
conforman un sistema de medición que apoya la toma de 
decisiones y la gestión organizacional. 

Integración del mapa de 
procesos. 

Se cuenta con mediciones asociadas a los procesos y 
procedimientos institucionales y a auditorías. 

Autoevaluaciones 
institucionales 

Resultados de procesos de 
autoevaluación  

Registro calificado de programas. 
Acreditación de programas de pregrado y de posgrado.  
Examen de los informes de pares académicos. 
Planes de mejoramiento articulados con la planeación 
institucional.  

Resultados de procesos de 
certificaciones de calidad. 

Certificaciones de calidad.  

Estudios 
institucionales 
periódicos 

Seguimiento a la actividad 
investigativa. 
 

Análisis de la información proporcionada por Colciencias y 
estudios de referenciación. 
Seguimiento al desempeño de los grupos. 
Seguimiento al desarrollo de los proyectos. 
Realización de convocatorias. 

Seguimiento a egresados. 

Realización de estudios de seguimiento al egresado, tomando 
como base la información del Observatorio Laboral para la 
Educación que permite identificar variables destacadas como el 
salario de enganche, las tasas de vinculación y la situación 
laboral, entre otras, comparándolas con las universidades del 
grupo de referencia. 
Se realizan encuestas de seguimiento a los egresados de la 
institución en diferentes momentos. 
Se realizan encuentros con los egresados institucionales y por 
programas.  

Encuestas de apreciación 
respondidas por los 
diferentes actores 
institucionales y análisis de 
resultados. 

Aplicación de encuestas de apreciación de manera periódica.  

Consultas periódicas a 
empleadores.  

Consulta a los empleadores sobre el desempeño de los 
graduados en los procesos de autoevaluación.  

Estudios sobre dinámicas 
institucionales. 

Análisis del clima laboral. 
Evaluación de desempeño docente. 
Evaluación del desempeño del personal directivo y del 
administrativo.  
Agendas estratégicas que compilan información para análisis 
por parte del Consejo Superior. 

Análisis de la sección de la 
web: PQRS, en cuanto a 
capacidad de respuesta 
institucional.  

Revisión semestral del PQRS, y de la oportunidad de respuesta.  

Estudios de referenciación 
con instituciones pares.  

Revisión y análisis de la población académica, de las 
condiciones de recurso humano docente y administrativo, de 
las condiciones y servicios de bienestar universitario y de los 
valores de matrícula. 

Análisis de los exámenes 
Saber Pro, TyT y MIDE. 
 

Elaboración de análisis e informes que permiten identificar el 
desempeño de los estudiantes en el contexto nacional, por 
vecindad e instituciones, que la FUCS considera como 
referencia. 
Los líderes de las facultades analizan en detalle los resultados 
por programa que se convierten en insumos para la gestión 
permanente del currículo.  
Se realizan mesas de trabajo con los interesados de la 
comunidad académica para hacer análisis de los indicadores 
relacionados con su quehacer institucional.  

Análisis del SPADIES. Elaboración de análisis de los índices de deserción. 

Análisis del 
comportamiento del sector 
salud y de educación 
colombianos.  

Revisión y reflexión de las políticas de atención del sector salud, 
de las situaciones de desarrollo del talento humano en salud, 
de las tendencias nacionales e internacionales de desarrollo de 
la educación superior y de las disciplinas que ofrece a través de 
sus programas. 

Medios 
generales 

Medios específicos Herramientas 

Desarrollo y 
seguimiento a la 
planeación  

Planes de desarrollo 
anuales que incorporan los 
planes de mejoramiento.  

Elaboración de planes operativos anuales que contemplan lo 
estratégico, lo táctico, lo operativo y las acciones de 
mejoramiento. 
Reuniones cuatrimestrales de seguimiento con líderes 
responsables del plan de desarrollo por área. 
Desarrollo de dos jornadas institucionales anuales de 
planeación en las que se socializan y se discuten resultados. 
Informes de gestión que reflejan el cumplimiento de la 
planeación operativa y la estratégica. 

Uso de indicadores 
estratégicos. 
 

Batería de 15 indicadores estratégicos, con 133 mediciones 
asociadas al Plan Estratégico de Desarrollo (PED=, que 
conforman un sistema de medición que apoya la toma de 
decisiones y la gestión organizacional. 

Integración del mapa de 
procesos. 

Se cuenta con mediciones asociadas a los procesos y 
procedimientos institucionales y a auditorías. 

Autoevaluaciones 
institucionales 

Resultados de procesos de 
autoevaluación  

Registro calificado de programas. 
Acreditación de programas de pregrado y de posgrado.  
Examen de los informes de pares académicos. 
Planes de mejoramiento articulados con la planeación 
institucional.  

Resultados de procesos de 
certificaciones de calidad. 

Certificaciones de calidad.  

Estudios 
institucionales 
periódicos 

Seguimiento a la actividad 
investigativa. 
 

Análisis de la información proporcionada por Colciencias y 
estudios de referenciación. 
Seguimiento al desempeño de los grupos. 
Seguimiento al desarrollo de los proyectos. 
Realización de convocatorias. 

Seguimiento a egresados. 

Realización de estudios de seguimiento al egresado, tomando 
como base la información del Observatorio Laboral para la 
Educación que permite identificar variables destacadas como el 
salario de enganche, las tasas de vinculación y la situación 
laboral, entre otras, comparándolas con las universidades del 
grupo de referencia. 
Se realizan encuestas de seguimiento a los egresados de la 
institución en diferentes momentos. 
Se realizan encuentros con los egresados institucionales y por 
programas.  

Encuestas de apreciación 
respondidas por los 
diferentes actores 
institucionales y análisis de 
resultados. 

Aplicación de encuestas de apreciación de manera periódica.  

Consultas periódicas a 
empleadores.  

Consulta a los empleadores sobre el desempeño de los 
graduados en los procesos de autoevaluación.  

Estudios sobre dinámicas 
institucionales. 

Análisis del clima laboral. 
Evaluación de desempeño docente. 
Evaluación del desempeño del personal directivo y del 
administrativo.  
Agendas estratégicas que compilan información para análisis 
por parte del Consejo Superior. 

Análisis de la sección de la 
web: PQRS, en cuanto a 
capacidad de respuesta 
institucional.  

Revisión semestral del PQRS, y de la oportunidad de respuesta.  

Estudios de referenciación 
con instituciones pares.  

Revisión y análisis de la población académica, de las 
condiciones de recurso humano docente y administrativo, de 
las condiciones y servicios de bienestar universitario y de los 
valores de matrícula. 

Análisis de los exámenes 
Saber Pro, TyT y MIDE. 
 

Elaboración de análisis e informes que permiten identificar el 
desempeño de los estudiantes en el contexto nacional, por 
vecindad e instituciones, que la FUCS considera como 
referencia. 
Los líderes de las facultades analizan en detalle los resultados 
por programa que se convierten en insumos para la gestión 
permanente del currículo.  
Se realizan mesas de trabajo con los interesados de la 
comunidad académica para hacer análisis de los indicadores 
relacionados con su quehacer institucional.  

Análisis del SPADIES. Elaboración de análisis de los índices de deserción. 

Análisis del 
comportamiento del sector 
salud y de educación 
colombianos.  

Revisión y reflexión de las políticas de atención del sector salud, 
de las situaciones de desarrollo del talento humano en salud, 
de las tendencias nacionales e internacionales de desarrollo de 
la educación superior y de las disciplinas que ofrece a través de 
sus programas. 

«

Tabla 94.
 Sistema Interno de 

Aseguramiento de la 
Calidad

Fuente: División de 
Aseguramiento de la 

Calidad y División de 
Planeación y Gestión de 

Proyectos. 
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Factor 8
Autoevaluación y autorregulación 

Medios 
generales 

Medios específicos Herramientas 

Desarrollo y 
seguimiento a la 
planeación  

Planes de desarrollo 
anuales que incorporan los 
planes de mejoramiento.  

Elaboración de planes operativos anuales que contemplan lo 
estratégico, lo táctico, lo operativo y las acciones de 
mejoramiento. 
Reuniones cuatrimestrales de seguimiento con líderes 
responsables del plan de desarrollo por área. 
Desarrollo de dos jornadas institucionales anuales de 
planeación en las que se socializan y se discuten resultados. 
Informes de gestión que reflejan el cumplimiento de la 
planeación operativa y la estratégica. 

Uso de indicadores 
estratégicos. 
 

Batería de 15 indicadores estratégicos, con 133 mediciones 
asociadas al Plan Estratégico de Desarrollo (PED=, que 
conforman un sistema de medición que apoya la toma de 
decisiones y la gestión organizacional. 

Integración del mapa de 
procesos. 

Se cuenta con mediciones asociadas a los procesos y 
procedimientos institucionales y a auditorías. 

Autoevaluaciones 
institucionales 

Resultados de procesos de 
autoevaluación  

Registro calificado de programas. 
Acreditación de programas de pregrado y de posgrado.  
Examen de los informes de pares académicos. 
Planes de mejoramiento articulados con la planeación 
institucional.  

Resultados de procesos de 
certificaciones de calidad. 

Certificaciones de calidad.  

Estudios 
institucionales 
periódicos 

Seguimiento a la actividad 
investigativa. 
 

Análisis de la información proporcionada por Colciencias y 
estudios de referenciación. 
Seguimiento al desempeño de los grupos. 
Seguimiento al desarrollo de los proyectos. 
Realización de convocatorias. 

Seguimiento a egresados. 

Realización de estudios de seguimiento al egresado, tomando 
como base la información del Observatorio Laboral para la 
Educación que permite identificar variables destacadas como el 
salario de enganche, las tasas de vinculación y la situación 
laboral, entre otras, comparándolas con las universidades del 
grupo de referencia. 
Se realizan encuestas de seguimiento a los egresados de la 
institución en diferentes momentos. 
Se realizan encuentros con los egresados institucionales y por 
programas.  

Encuestas de apreciación 
respondidas por los 
diferentes actores 
institucionales y análisis de 
resultados. 

Aplicación de encuestas de apreciación de manera periódica.  

Consultas periódicas a 
empleadores.  

Consulta a los empleadores sobre el desempeño de los 
graduados en los procesos de autoevaluación.  

Estudios sobre dinámicas 
institucionales. 

Análisis del clima laboral. 
Evaluación de desempeño docente. 
Evaluación del desempeño del personal directivo y del 
administrativo.  
Agendas estratégicas que compilan información para análisis 
por parte del Consejo Superior. 

Análisis de la sección de la 
web: PQRS, en cuanto a 
capacidad de respuesta 
institucional.  

Revisión semestral del PQRS, y de la oportunidad de respuesta.  

Estudios de referenciación 
con instituciones pares.  

Revisión y análisis de la población académica, de las 
condiciones de recurso humano docente y administrativo, de 
las condiciones y servicios de bienestar universitario y de los 
valores de matrícula. 

Análisis de los exámenes 
Saber Pro, TyT y MIDE. 
 

Elaboración de análisis e informes que permiten identificar el 
desempeño de los estudiantes en el contexto nacional, por 
vecindad e instituciones, que la FUCS considera como 
referencia. 
Los líderes de las facultades analizan en detalle los resultados 
por programa que se convierten en insumos para la gestión 
permanente del currículo.  
Se realizan mesas de trabajo con los interesados de la 
comunidad académica para hacer análisis de los indicadores 
relacionados con su quehacer institucional.  

Análisis del SPADIES. Elaboración de análisis de los índices de deserción. 

Análisis del 
comportamiento del sector 
salud y de educación 
colombianos.  

Revisión y reflexión de las políticas de atención del sector salud, 
de las situaciones de desarrollo del talento humano en salud, 
de las tendencias nacionales e internacionales de desarrollo de 
la educación superior y de las disciplinas que ofrece a través de 
sus programas. 

Medios 
generales 

Medios específicos Herramientas 

Desarrollo y 
seguimiento a la 
planeación  

Planes de desarrollo 
anuales que incorporan los 
planes de mejoramiento.  

Elaboración de planes operativos anuales que contemplan lo 
estratégico, lo táctico, lo operativo y las acciones de 
mejoramiento. 
Reuniones cuatrimestrales de seguimiento con líderes 
responsables del plan de desarrollo por área. 
Desarrollo de dos jornadas institucionales anuales de 
planeación en las que se socializan y se discuten resultados. 
Informes de gestión que reflejan el cumplimiento de la 
planeación operativa y la estratégica. 

Uso de indicadores 
estratégicos. 
 

Batería de 15 indicadores estratégicos, con 133 mediciones 
asociadas al Plan Estratégico de Desarrollo (PED=, que 
conforman un sistema de medición que apoya la toma de 
decisiones y la gestión organizacional. 

Integración del mapa de 
procesos. 

Se cuenta con mediciones asociadas a los procesos y 
procedimientos institucionales y a auditorías. 

Autoevaluaciones 
institucionales 

Resultados de procesos de 
autoevaluación  

Registro calificado de programas. 
Acreditación de programas de pregrado y de posgrado.  
Examen de los informes de pares académicos. 
Planes de mejoramiento articulados con la planeación 
institucional.  

Resultados de procesos de 
certificaciones de calidad. 

Certificaciones de calidad.  

Estudios 
institucionales 
periódicos 

Seguimiento a la actividad 
investigativa. 
 

Análisis de la información proporcionada por Colciencias y 
estudios de referenciación. 
Seguimiento al desempeño de los grupos. 
Seguimiento al desarrollo de los proyectos. 
Realización de convocatorias. 

Seguimiento a egresados. 

Realización de estudios de seguimiento al egresado, tomando 
como base la información del Observatorio Laboral para la 
Educación que permite identificar variables destacadas como el 
salario de enganche, las tasas de vinculación y la situación 
laboral, entre otras, comparándolas con las universidades del 
grupo de referencia. 
Se realizan encuestas de seguimiento a los egresados de la 
institución en diferentes momentos. 
Se realizan encuentros con los egresados institucionales y por 
programas.  

Encuestas de apreciación 
respondidas por los 
diferentes actores 
institucionales y análisis de 
resultados. 

Aplicación de encuestas de apreciación de manera periódica.  

Consultas periódicas a 
empleadores.  

Consulta a los empleadores sobre el desempeño de los 
graduados en los procesos de autoevaluación.  

Estudios sobre dinámicas 
institucionales. 

Análisis del clima laboral. 
Evaluación de desempeño docente. 
Evaluación del desempeño del personal directivo y del 
administrativo.  
Agendas estratégicas que compilan información para análisis 
por parte del Consejo Superior. 

Análisis de la sección de la 
web: PQRS, en cuanto a 
capacidad de respuesta 
institucional.  

Revisión semestral del PQRS, y de la oportunidad de respuesta.  

Estudios de referenciación 
con instituciones pares.  

Revisión y análisis de la población académica, de las 
condiciones de recurso humano docente y administrativo, de 
las condiciones y servicios de bienestar universitario y de los 
valores de matrícula. 

Análisis de los exámenes 
Saber Pro, TyT y MIDE. 
 

Elaboración de análisis e informes que permiten identificar el 
desempeño de los estudiantes en el contexto nacional, por 
vecindad e instituciones, que la FUCS considera como 
referencia. 
Los líderes de las facultades analizan en detalle los resultados 
por programa que se convierten en insumos para la gestión 
permanente del currículo.  
Se realizan mesas de trabajo con los interesados de la 
comunidad académica para hacer análisis de los indicadores 
relacionados con su quehacer institucional.  

Análisis del SPADIES. Elaboración de análisis de los índices de deserción. 

Análisis del 
comportamiento del sector 
salud y de educación 
colombianos.  

Revisión y reflexión de las políticas de atención del sector salud, 
de las situaciones de desarrollo del talento humano en salud, 
de las tendencias nacionales e internacionales de desarrollo de 
la educación superior y de las disciplinas que ofrece a través de 
sus programas. 

Medios 
generales 

Medios específicos Herramientas 

Desarrollo y 
seguimiento a la 
planeación  

Planes de desarrollo 
anuales que incorporan los 
planes de mejoramiento.  

Elaboración de planes operativos anuales que contemplan lo 
estratégico, lo táctico, lo operativo y las acciones de 
mejoramiento. 
Reuniones cuatrimestrales de seguimiento con líderes 
responsables del plan de desarrollo por área. 
Desarrollo de dos jornadas institucionales anuales de 
planeación en las que se socializan y se discuten resultados. 
Informes de gestión que reflejan el cumplimiento de la 
planeación operativa y la estratégica. 

Uso de indicadores 
estratégicos. 
 

Batería de 15 indicadores estratégicos, con 133 mediciones 
asociadas al Plan Estratégico de Desarrollo (PED=, que 
conforman un sistema de medición que apoya la toma de 
decisiones y la gestión organizacional. 

Integración del mapa de 
procesos. 

Se cuenta con mediciones asociadas a los procesos y 
procedimientos institucionales y a auditorías. 

Autoevaluaciones 
institucionales 

Resultados de procesos de 
autoevaluación  

Registro calificado de programas. 
Acreditación de programas de pregrado y de posgrado.  
Examen de los informes de pares académicos. 
Planes de mejoramiento articulados con la planeación 
institucional.  

Resultados de procesos de 
certificaciones de calidad. 

Certificaciones de calidad.  

Estudios 
institucionales 
periódicos 

Seguimiento a la actividad 
investigativa. 
 

Análisis de la información proporcionada por Colciencias y 
estudios de referenciación. 
Seguimiento al desempeño de los grupos. 
Seguimiento al desarrollo de los proyectos. 
Realización de convocatorias. 

Seguimiento a egresados. 

Realización de estudios de seguimiento al egresado, tomando 
como base la información del Observatorio Laboral para la 
Educación que permite identificar variables destacadas como el 
salario de enganche, las tasas de vinculación y la situación 
laboral, entre otras, comparándolas con las universidades del 
grupo de referencia. 
Se realizan encuestas de seguimiento a los egresados de la 
institución en diferentes momentos. 
Se realizan encuentros con los egresados institucionales y por 
programas.  

Encuestas de apreciación 
respondidas por los 
diferentes actores 
institucionales y análisis de 
resultados. 

Aplicación de encuestas de apreciación de manera periódica.  

Consultas periódicas a 
empleadores.  

Consulta a los empleadores sobre el desempeño de los 
graduados en los procesos de autoevaluación.  

Estudios sobre dinámicas 
institucionales. 

Análisis del clima laboral. 
Evaluación de desempeño docente. 
Evaluación del desempeño del personal directivo y del 
administrativo.  
Agendas estratégicas que compilan información para análisis 
por parte del Consejo Superior. 

Análisis de la sección de la 
web: PQRS, en cuanto a 
capacidad de respuesta 
institucional.  

Revisión semestral del PQRS, y de la oportunidad de respuesta.  

Estudios de referenciación 
con instituciones pares.  

Revisión y análisis de la población académica, de las 
condiciones de recurso humano docente y administrativo, de 
las condiciones y servicios de bienestar universitario y de los 
valores de matrícula. 

Análisis de los exámenes 
Saber Pro, TyT y MIDE. 
 

Elaboración de análisis e informes que permiten identificar el 
desempeño de los estudiantes en el contexto nacional, por 
vecindad e instituciones, que la FUCS considera como 
referencia. 
Los líderes de las facultades analizan en detalle los resultados 
por programa que se convierten en insumos para la gestión 
permanente del currículo.  
Se realizan mesas de trabajo con los interesados de la 
comunidad académica para hacer análisis de los indicadores 
relacionados con su quehacer institucional.  

Análisis del SPADIES. Elaboración de análisis de los índices de deserción. 

Análisis del 
comportamiento del sector 
salud y de educación 
colombianos.  

Revisión y reflexión de las políticas de atención del sector salud, 
de las situaciones de desarrollo del talento humano en salud, 
de las tendencias nacionales e internacionales de desarrollo de 
la educación superior y de las disciplinas que ofrece a través de 
sus programas. 

El Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad ha fortalecido la capacidad de 
autorregulación como un compromiso de desarrollo institucional y de mejoramiento 
continuo, lo que se hace evidente a través, entre otros, de los siguientes avances:

Una política de investigaciones que apoya el desarrollo de proyectos y el reconocimiento 
de los grupos de investigación.
La creación y el desarrollo de la División de Proyección Social que articula los programas 
y acciones desarrolladas por las facultades orientadas a la comunidad. 
La realización de auditorías internas de calidad, control interno y revisoría fiscal tanto de 
los procesos académicos, como administrativos. 
La renovación de las acreditaciones de los programas y la acreditación de especialidades 
médicas.
La creación del Centro de Idiomas.
La estandarización y la documentación de procesos y procedimientos sobre las 
actividades académica y administrativa que han permitido la ampliación del certificado 
ISO 9001 al Sistema de Bibliotecas y a Educación Continuada.
La existencia del plan maestro de infraestructura.
Hospitales acreditados y con reconocimiento de universitarios.

Es importante subrayar como un elemento fundamental del sistema interno de 
aseguramiento de la calidad, la medición de las realizaciones y avances del Plan Estratégico 
de Desarrollo que permite detallar cada una de las estrategias, el grado de cumplimiento 
de lo propuesto acorde con la estructura del mismo, el sistema de seguimiento permite 
conocer al finalizar los periodos anuales que perspectivas y objetivos alcanzaron de manera 
más eficiente y efectiva los resultados planeados. 

En la última medición realizada en 2018 y que da cuenta del cumplimiento del plan 
hasta el segundo periodo de 2017 se evidencia un 79.44% de avance de las estrategias 
institucionales para el logro de la visión; este resultado es considerado institucionalmente 
como satisfactorio. Los objetivos que alcanzaron el más alto cumplimiento fueron los 
relacionados con el fortalecimiento de las relaciones nacionales e internacionales, la 
generación de recursos que soporten un crecimiento sostenible, la cualificación y motivación 
del personal docente y administrativo y la consolidación del sistema de investigaciones. 

•

•

•

•

•
•

•
•
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El seguimiento y cálculo de cumplimiento de las estrategias del Plan Estratégico de 
Desarrollo es liderado por la División de Planeación y Gestión de Proyectos y se realiza a 
través del Software Almera®, la herramienta utilizada permite visualizar el cumplimiento 
del plan en la misma forma en que el mismo está estructurado, la tabla 95 muestra el 
porcentaje de cumplimiento de las perspectivas y los objetivos asociados.

El Plan Estratégico de Desarrollo, tal como ya se ha señalado, se halla vigente hasta 2019, 
por lo que la institución se prepara para su renovación. Para la formulación que cubrirá 
el periodo 2020-2024, se propone la aplicación del modelo de prospectiva estratégica de 
Francisco José Mojica, expuesto en su obra La construcción de futuro y adaptación de la 
propuesta de Michel Godet, presentada en el libro Prospectiva y planificación estratégica. La 
implementación de este modelo permitirá determinar el escenario apuesta de la Fundación 
Universitaria de Ciencias de la Salud en el mediano y el largo plazo.

Este modelo, proyecta la ejecución de seis fases14: estado del arte; tendencias factores de 
cambio y características de la institución de educación superior y del entorno; variables 
estratégicas o clave; comportamiento de los actores sociales; análisis de los escenarios 
probable, alternos y deseado; y estrategias para lograr el escenario deseado, a través de las 
cuales las instituciones pueden identificar los fenómenos y tendencias políticas, económicas, 
sociales, tecnológicas, ambientales y legales frente a las que se verán expuestas en el futuro, 
lo que permite adoptar una actitud proactiva que facilite la construcción del futuro definido 
como el escenario ideal o escenario apuesta. 

Como el modelo lo indica, las dos primeras fases consisten en el reconocimiento de los 
antecedentes y de los fenómenos más importantes que en el momento del estudio rodean 
a la institución, así como los elementos que definen el comportamiento de la misma. Para 
estas fases, será fundamental el resultado de este proceso de autoevaluación con fines 
de acreditación. De la misma manera, este contribuirá a la identificación de variables 
estratégicas y al fortalecimiento de la cultura de calidad y de mejoramiento continuo.

Logro Perspectiva Objetivo Logro 

67% 
Perspectiva 
Impacto Social 

Impactar positivamente a la comunidad interna y 
externa 

66% 

Aumentar la presencia institucional a través del 
desarrollo de programas de extensión  

56% 

Consolidar el sistema de investigación de la FUCS 
a través del fortalecimiento de su infraestructura 
y capital humano 

75% 

74% 

Perspectiva 
Comunidad 
Universitaria 

Preservar la calidad académica a través de la 
mejora continua 69% 

Fortalecer las relaciones nacionales e 
internacionales 

80% 

69% 

Sostenibilidad 
Financiera 

 

Posicionar la FUCS como la institución más 
reconocida por formación de talento humano 
para el sector salud en Colombia generando los 
recursos que garanticen su crecimiento continuo 

69% 

65% 

Excelencia en 
Procesos 

 

Contar con un sistema de gestión por procesos 
que soporte de manera eficiente las funciones 
sustantivas y complementarias, fortaleciendo los 
mecanismos de medición de la gestión y 
desarrollo de la estrategia 

69% 

Contar con sistemas de información y tecnología 
actualizada y confiable para el desarrollo de los 
procesos institucionales 

60% 

57% 

Aprendizaje, 
crecimiento y 
conocimiento 

Mantener personal docente y administrativo 
cualificado y motivado 

78% 

Consolidar la comunicación interna, la cultura de 
servicio y trabajo en equipo 36% 

 

Tabla 95.
 Porcentaje de 

cumplimiento del Plan 
Estratégico de Desarrollo

Fuente: División de 
Planeación y Gestión de 

Proyectos

14. Tomado de Mojica, F. J. (2005, p. 133). 
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Tabla 96.
 Sistemas de información 

FUCS

Fuente: División de 
Desarrollo Tecnológico. 
Información a junio de 

2018.

Factor 8
Autoevaluación y autorregulación 

Para desplegar y medir la estrategia, se utilizarán las herramientas de Kaplan y de Norton: 
mapas estratégicos y un cuadro de mando integral. A través de estas se definirá y hará 
seguimiento a las iniciativas que la institución declare para alcanzar las condiciones del 
escenario que se defina como el ideal o escenario apuesta.

Los estudiantes de programas de pregrado y especializaciones profesionales, los profesores 
de planta y de cátedra y los directivos valoraron favorablemente la contribución de los 
resultados de las autoevaluaciones al mejoramiento de la calidad académica de los 
programas, con porcentajes superiores al 70%; y los estudiantes de especialidades médicas, 
con un 61% (ver anexo de percepciones, tabla 17).

En las reuniones de los grupos focales realizadas con la comunidad educativa, los actores 
universitarios proponen, como oportunidades de mejoramiento, una mayor divulgación 
de los resultados de las autoevaluaciones y generar espacios virtuales o presenciales de 
divulgación de información institucional que permitan un conocimiento integral de todos 
los aspectos contemplados en los procesos de acreditación.

«

Ponderación de la 
característica Calificación

Fortalezas

Ponderación 
del factor 7% 34% 4,7

La existencia de un  Sistema Interno de Aseguramiento de la 
Calidad que permite hacer seguimiento al desempeño institucio-
nal en concordancia con lo expresado en el PEI y en su filosofía 
institucional. 

El desarrollo de procesos de autoevaluación con la participación 
de todos los actores relacionados con el tema que se estudia. 

Socializar permanentemente los resultados producto de las 
autoevaluaciones y sus contribuciones al mejoramiento de la 
calidad de los programas y de la institución.

Oportunidad 
de 

mejoramiento

La institución cuenta con sistemas de información que apoyan los procesos de planeación, 
autoevaluación y la gestión institucional para el desarrollo de las funciones sustantivas 
de docencia, investigación y proyección social y las complementarias como son las de 
bienestar, internacionalización, las administrativas y financieras. La tabla 96 relaciona los 
sistemas de información con que cuenta la FUCS y su descripción.

La institución cuenta con sistemas de información eficientes e integrados que sustentan 
la autoevaluación y la planeación, y se usan efectivamente para la toma de decisiones. 
Dichos sistemas incluyen el manejo de indicadores de gestión y están orientados al 
fomento de un continuo mejoramiento de la calidad 

Característica 22
Sistemas de información

Sistema de 
información  

Descripción 

Academusoft 

Sistema que apoya los procesos académicos de la institución desde el 
instante en que el aspirante expresa sus deseos de ingresar a la FUCS. 
Incluye el proceso de admisión como estudiante, así como todos los 
procesos académicos internos que se ajustan a su normatividad y 
autonomía, y llega hasta la obtención del título como profesional. 
Esta herramienta, además, permite gestionar y generar información y 
reportes para apoyar procesos normativos para el SNIES, SPADIES y CNA, 
entre otros.  

Gestasoft 

Es el ERP de gestión financiera y administrativa. Sistema que permite 
administrar cuentas contables, gestionar información financiera, de 
proveedores y clientes, ordenar datos de inventarios, distribución y logística, 
y de gestión de talento humano facilitando el manejo administrativo y 
financiero de la institución. 
Este ERP, además, permite la gestión de información y reportes para 
entidades de control como SNIES, DIAN y la Secretaría de Hacienda. 

Página web 
FUCS 

La página web institucional permite a usuarios internos y externos 
conocer el quehacer universitario de la FUCS; además, se encuentran los 
accesos seguros a todas las aplicaciones y sistemas de información 
institucionales. 

SIABB 

El Sistema de Información Académica Administrativa Básica, SIAAB, que se 
encuentra en desarrollo, proporciona a las diferentes áreas de la fundación 
una herramienta que permite realizar el reporte de información que sirve de 
apoyo a los procesos de planeación y aseguramiento de la calidad en la 
elaboración de informes, y orienta a la alta dirección en la toma de 
decisiones institucionales. 

Ecosistema 

Aplicación que permite a estudiantes y colaboradores de la FUCS visualizar, 
conocer y fomentar el uso de las herramientas de tecnologías de 
información y comunicación con las que cuenta la institución y los servicios 
que brinda la División de Desarrollo Tecnológico. 

Almera 

Software orientado a garantizar el cumplimiento de las estrategias 
organizacionales garantizando la perdurabilidad y el constante crecimiento, 
al alinear la estrategia organizacional y corporativa con el día a día, lo que 
facilita la incorporación y la contribución de los colaboradores y garantiza y 
orienta a la Institución hacia una gestión basada en el control y en la 
medición de resultados. 

SIDI (Ax – 
One)  

Este sistema es una solución de software que permite la gestión estratégica 
y operativa de los procesos de I+D+I en instituciones de educación 
superior y centros de investigación, al fomentar el trabajo colaborativo y el 
uso eficiente de recursos e información. Ax-One permite gestionar, de 
forma completa e integrada, la información de todos los actores y procesos 
relacionados con investigación, desarrollo e innovación en una institución 
de educación superior o un centro de investigación. 

Sevenet 

Software especializado en gestión documental que apoya todas las etapas 
en el ciclo de vida del documento, desde la recepción hasta su disposición 
final, permitiendo optimizar las funciones de archivo y el flujo de procesos 
a partir de su digitalización. Es un software web 100%, parametrizable a las 
necesidades de la empresa y alineado a la ley. Cuenta con la posibilidad de 
digitalización local y remota. 

CRM Sugar 

Este sistema de información permite gestionar la relación con los aspirantes 
de programas de pregrado, posgrado, educación continuada y egresados. 
Por medio del sistema, la FUCS puede realizar seguimiento a las 
comunicaciones y a la relación con estudiantes al facilitar la satisfacción y la 
fidelización de los estudiantes y los egresados. 

Mesa de 
Ayuda FUCS 

GLPI es un software que permite la gestión de servicios de tecnología de la 
información; es un sistema de seguimiento de incidencias y de solución 
service desk. 

Celsius 
Por medio de este sistema de información se permite a los estudiantes, 
docentes y colaboradores FUCS solicitar copias de artículos de revistas, 
documentos de eventos, normas y patentes en varios países del mundo. 

KOHA 
Es el sistema integrado de gestión de bibliotecas que le permite al Sistema 
de Bibliotecas de la FUCS hacer gestión, automatizar procesos y generar 
información estratégica para toma de decisiones. 

BIOSTAR 
Sistema de control de acceso basado en 
conectividad IP y en seguridad biométrica. 

MRBS 
(horarios) 

MRBS es un sencillo sistema de reserva de salas y gestión de horarios que 
permite a estudiantes y docentes reservar aulas, salas digitales, auditorios, 
salas de reunión y, en general, los espacios académicos disponibles en la 
institución.  

 

Sistema de 
información  

Descripción 

Academusoft 

Sistema que apoya los procesos académicos de la institución desde el 
instante en que el aspirante expresa sus deseos de ingresar a la FUCS. 
Incluye el proceso de admisión como estudiante, así como todos los 
procesos académicos internos que se ajustan a su normatividad y 
autonomía, y llega hasta la obtención del título como profesional. 
Esta herramienta, además, permite gestionar y generar información y 
reportes para apoyar procesos normativos para el SNIES, SPADIES y CNA, 
entre otros.  

Gestasoft 

Es el ERP de gestión financiera y administrativa. Sistema que permite 
administrar cuentas contables, gestionar información financiera, de 
proveedores y clientes, ordenar datos de inventarios, distribución y logística, 
y de gestión de talento humano facilitando el manejo administrativo y 
financiero de la institución. 
Este ERP, además, permite la gestión de información y reportes para 
entidades de control como SNIES, DIAN y la Secretaría de Hacienda. 

Página web 
FUCS 

La página web institucional permite a usuarios internos y externos 
conocer el quehacer universitario de la FUCS; además, se encuentran los 
accesos seguros a todas las aplicaciones y sistemas de información 
institucionales. 

SIABB 

El Sistema de Información Académica Administrativa Básica, SIAAB, que se 
encuentra en desarrollo, proporciona a las diferentes áreas de la fundación 
una herramienta que permite realizar el reporte de información que sirve de 
apoyo a los procesos de planeación y aseguramiento de la calidad en la 
elaboración de informes, y orienta a la alta dirección en la toma de 
decisiones institucionales. 

Ecosistema 

Aplicación que permite a estudiantes y colaboradores de la FUCS visualizar, 
conocer y fomentar el uso de las herramientas de tecnologías de 
información y comunicación con las que cuenta la institución y los servicios 
que brinda la División de Desarrollo Tecnológico. 

Almera 

Software orientado a garantizar el cumplimiento de las estrategias 
organizacionales garantizando la perdurabilidad y el constante crecimiento, 
al alinear la estrategia organizacional y corporativa con el día a día, lo que 
facilita la incorporación y la contribución de los colaboradores y garantiza y 
orienta a la Institución hacia una gestión basada en el control y en la 
medición de resultados. 

SIDI (Ax – 
One)  

Este sistema es una solución de software que permite la gestión estratégica 
y operativa de los procesos de I+D+I en instituciones de educación 
superior y centros de investigación, al fomentar el trabajo colaborativo y el 
uso eficiente de recursos e información. Ax-One permite gestionar, de 
forma completa e integrada, la información de todos los actores y procesos 
relacionados con investigación, desarrollo e innovación en una institución 
de educación superior o un centro de investigación. 

Sevenet 

Software especializado en gestión documental que apoya todas las etapas 
en el ciclo de vida del documento, desde la recepción hasta su disposición 
final, permitiendo optimizar las funciones de archivo y el flujo de procesos 
a partir de su digitalización. Es un software web 100%, parametrizable a las 
necesidades de la empresa y alineado a la ley. Cuenta con la posibilidad de 
digitalización local y remota. 

CRM Sugar 

Este sistema de información permite gestionar la relación con los aspirantes 
de programas de pregrado, posgrado, educación continuada y egresados. 
Por medio del sistema, la FUCS puede realizar seguimiento a las 
comunicaciones y a la relación con estudiantes al facilitar la satisfacción y la 
fidelización de los estudiantes y los egresados. 

Mesa de 
Ayuda FUCS 

GLPI es un software que permite la gestión de servicios de tecnología de la 
información; es un sistema de seguimiento de incidencias y de solución 
service desk. 

Celsius 
Por medio de este sistema de información se permite a los estudiantes, 
docentes y colaboradores FUCS solicitar copias de artículos de revistas, 
documentos de eventos, normas y patentes en varios países del mundo. 

KOHA 
Es el sistema integrado de gestión de bibliotecas que le permite al Sistema 
de Bibliotecas de la FUCS hacer gestión, automatizar procesos y generar 
información estratégica para toma de decisiones. 

BIOSTAR 
Sistema de control de acceso basado en 
conectividad IP y en seguridad biométrica. 

MRBS 
(horarios) 

MRBS es un sencillo sistema de reserva de salas y gestión de horarios que 
permite a estudiantes y docentes reservar aulas, salas digitales, auditorios, 
salas de reunión y, en general, los espacios académicos disponibles en la 
institución.  

 

Valoración
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Sistema de 
información  

Descripción 

Academusoft 

Sistema que apoya los procesos académicos de la institución desde el 
instante en que el aspirante expresa sus deseos de ingresar a la FUCS. 
Incluye el proceso de admisión como estudiante, así como todos los 
procesos académicos internos que se ajustan a su normatividad y 
autonomía, y llega hasta la obtención del título como profesional. 
Esta herramienta, además, permite gestionar y generar información y 
reportes para apoyar procesos normativos para el SNIES, SPADIES y CNA, 
entre otros.  

Gestasoft 

Es el ERP de gestión financiera y administrativa. Sistema que permite 
administrar cuentas contables, gestionar información financiera, de 
proveedores y clientes, ordenar datos de inventarios, distribución y logística, 
y de gestión de talento humano facilitando el manejo administrativo y 
financiero de la institución. 
Este ERP, además, permite la gestión de información y reportes para 
entidades de control como SNIES, DIAN y la Secretaría de Hacienda. 

Página web 
FUCS 

La página web institucional permite a usuarios internos y externos 
conocer el quehacer universitario de la FUCS; además, se encuentran los 
accesos seguros a todas las aplicaciones y sistemas de información 
institucionales. 

SIABB 

El Sistema de Información Académica Administrativa Básica, SIAAB, que se 
encuentra en desarrollo, proporciona a las diferentes áreas de la fundación 
una herramienta que permite realizar el reporte de información que sirve de 
apoyo a los procesos de planeación y aseguramiento de la calidad en la 
elaboración de informes, y orienta a la alta dirección en la toma de 
decisiones institucionales. 

Ecosistema 

Aplicación que permite a estudiantes y colaboradores de la FUCS visualizar, 
conocer y fomentar el uso de las herramientas de tecnologías de 
información y comunicación con las que cuenta la institución y los servicios 
que brinda la División de Desarrollo Tecnológico. 

Almera 

Software orientado a garantizar el cumplimiento de las estrategias 
organizacionales garantizando la perdurabilidad y el constante crecimiento, 
al alinear la estrategia organizacional y corporativa con el día a día, lo que 
facilita la incorporación y la contribución de los colaboradores y garantiza y 
orienta a la Institución hacia una gestión basada en el control y en la 
medición de resultados. 

SIDI (Ax – 
One)  

Este sistema es una solución de software que permite la gestión estratégica 
y operativa de los procesos de I+D+I en instituciones de educación 
superior y centros de investigación, al fomentar el trabajo colaborativo y el 
uso eficiente de recursos e información. Ax-One permite gestionar, de 
forma completa e integrada, la información de todos los actores y procesos 
relacionados con investigación, desarrollo e innovación en una institución 
de educación superior o un centro de investigación. 

Sevenet 

Software especializado en gestión documental que apoya todas las etapas 
en el ciclo de vida del documento, desde la recepción hasta su disposición 
final, permitiendo optimizar las funciones de archivo y el flujo de procesos 
a partir de su digitalización. Es un software web 100%, parametrizable a las 
necesidades de la empresa y alineado a la ley. Cuenta con la posibilidad de 
digitalización local y remota. 

CRM Sugar 

Este sistema de información permite gestionar la relación con los aspirantes 
de programas de pregrado, posgrado, educación continuada y egresados. 
Por medio del sistema, la FUCS puede realizar seguimiento a las 
comunicaciones y a la relación con estudiantes al facilitar la satisfacción y la 
fidelización de los estudiantes y los egresados. 

Mesa de 
Ayuda FUCS 

GLPI es un software que permite la gestión de servicios de tecnología de la 
información; es un sistema de seguimiento de incidencias y de solución 
service desk. 

Celsius 
Por medio de este sistema de información se permite a los estudiantes, 
docentes y colaboradores FUCS solicitar copias de artículos de revistas, 
documentos de eventos, normas y patentes en varios países del mundo. 

KOHA 
Es el sistema integrado de gestión de bibliotecas que le permite al Sistema 
de Bibliotecas de la FUCS hacer gestión, automatizar procesos y generar 
información estratégica para toma de decisiones. 

BIOSTAR 
Sistema de control de acceso basado en 
conectividad IP y en seguridad biométrica. 

MRBS 
(horarios) 

MRBS es un sencillo sistema de reserva de salas y gestión de horarios que 
permite a estudiantes y docentes reservar aulas, salas digitales, auditorios, 
salas de reunión y, en general, los espacios académicos disponibles en la 
institución.  

 

Sistema de 
información  

Descripción 

Academusoft 

Sistema que apoya los procesos académicos de la institución desde el 
instante en que el aspirante expresa sus deseos de ingresar a la FUCS. 
Incluye el proceso de admisión como estudiante, así como todos los 
procesos académicos internos que se ajustan a su normatividad y 
autonomía, y llega hasta la obtención del título como profesional. 
Esta herramienta, además, permite gestionar y generar información y 
reportes para apoyar procesos normativos para el SNIES, SPADIES y CNA, 
entre otros.  

Gestasoft 

Es el ERP de gestión financiera y administrativa. Sistema que permite 
administrar cuentas contables, gestionar información financiera, de 
proveedores y clientes, ordenar datos de inventarios, distribución y logística, 
y de gestión de talento humano facilitando el manejo administrativo y 
financiero de la institución. 
Este ERP, además, permite la gestión de información y reportes para 
entidades de control como SNIES, DIAN y la Secretaría de Hacienda. 

Página web 
FUCS 

La página web institucional permite a usuarios internos y externos 
conocer el quehacer universitario de la FUCS; además, se encuentran los 
accesos seguros a todas las aplicaciones y sistemas de información 
institucionales. 

SIABB 

El Sistema de Información Académica Administrativa Básica, SIAAB, que se 
encuentra en desarrollo, proporciona a las diferentes áreas de la fundación 
una herramienta que permite realizar el reporte de información que sirve de 
apoyo a los procesos de planeación y aseguramiento de la calidad en la 
elaboración de informes, y orienta a la alta dirección en la toma de 
decisiones institucionales. 

Ecosistema 

Aplicación que permite a estudiantes y colaboradores de la FUCS visualizar, 
conocer y fomentar el uso de las herramientas de tecnologías de 
información y comunicación con las que cuenta la institución y los servicios 
que brinda la División de Desarrollo Tecnológico. 

Almera 

Software orientado a garantizar el cumplimiento de las estrategias 
organizacionales garantizando la perdurabilidad y el constante crecimiento, 
al alinear la estrategia organizacional y corporativa con el día a día, lo que 
facilita la incorporación y la contribución de los colaboradores y garantiza y 
orienta a la Institución hacia una gestión basada en el control y en la 
medición de resultados. 

SIDI (Ax – 
One)  

Este sistema es una solución de software que permite la gestión estratégica 
y operativa de los procesos de I+D+I en instituciones de educación 
superior y centros de investigación, al fomentar el trabajo colaborativo y el 
uso eficiente de recursos e información. Ax-One permite gestionar, de 
forma completa e integrada, la información de todos los actores y procesos 
relacionados con investigación, desarrollo e innovación en una institución 
de educación superior o un centro de investigación. 

Sevenet 

Software especializado en gestión documental que apoya todas las etapas 
en el ciclo de vida del documento, desde la recepción hasta su disposición 
final, permitiendo optimizar las funciones de archivo y el flujo de procesos 
a partir de su digitalización. Es un software web 100%, parametrizable a las 
necesidades de la empresa y alineado a la ley. Cuenta con la posibilidad de 
digitalización local y remota. 

CRM Sugar 

Este sistema de información permite gestionar la relación con los aspirantes 
de programas de pregrado, posgrado, educación continuada y egresados. 
Por medio del sistema, la FUCS puede realizar seguimiento a las 
comunicaciones y a la relación con estudiantes al facilitar la satisfacción y la 
fidelización de los estudiantes y los egresados. 

Mesa de 
Ayuda FUCS 

GLPI es un software que permite la gestión de servicios de tecnología de la 
información; es un sistema de seguimiento de incidencias y de solución 
service desk. 

Celsius 
Por medio de este sistema de información se permite a los estudiantes, 
docentes y colaboradores FUCS solicitar copias de artículos de revistas, 
documentos de eventos, normas y patentes en varios países del mundo. 

KOHA 
Es el sistema integrado de gestión de bibliotecas que le permite al Sistema 
de Bibliotecas de la FUCS hacer gestión, automatizar procesos y generar 
información estratégica para toma de decisiones. 

BIOSTAR 
Sistema de control de acceso basado en 
conectividad IP y en seguridad biométrica. 

MRBS 
(horarios) 

MRBS es un sencillo sistema de reserva de salas y gestión de horarios que 
permite a estudiantes y docentes reservar aulas, salas digitales, auditorios, 
salas de reunión y, en general, los espacios académicos disponibles en la 
institución.  
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Factor 8
Autoevaluación y autorregulación 

Con el fin de optimizar los recursos de información se realizan diferentes integraciones entre 
los principales sistemas de información transaccionales, que por lo general, se realizan 
mediante la utilización del mecanismo web service, lo que permite interoperabilidad 
entre las aplicaciones y facilita la gestión de los usuarios. 

Los principales sistemas de información académicos, administrativos y financieros 
(Gestasoft/Academusoft) se encuentran integrados con el sistema de relación con los 
clientes (CRM), el sistema de investigaciones (SIDI) y el sistema de control de acceso 
(BIOSTAR). 

La institución propende por la implementación y/o fortalecimiento de  sistemas de 
información  integrados que contemplen  los aspectos académicos, administrativos y 
de información gerencial que garanticen el soporte adecuado, confiable, escalable, 
oportuno y que atiendan  el crecimiento proyectado, tomando como puntos de referencia 
fundamental los pilares de desarrollo de la FUCS, focalizando los requerimientos de 
automatización  en  los procesos que soportan los pilares para que apalanquen todas las 
iniciativas de crecimiento y mejoramiento institucional.

La información registrada en los sistemas integrados para la gestión de información 
académica y administrativa y los otros subsistemas existentes en la FUCS, debe consolidarse  
con el fin de aplicar minería de datos y lograr procesos de inteligencia de negocios que 
provean a la dirección de la institución insumos y herramientas suficientes para la toma 
de decisiones asertivas.
De acuerdo con las fechas establecidas por el Ministerio de Educación Nacional, se reporta 
la información requerida al Sistema Nacional de la Información de la Educación Superior 
SNIES, al Sistema de Prevención y Análisis para la Deserción en las Instituciones de Educación 
Superior y al Observatorio Laboral para la Educación Superior. También, a través del Sistema 
de Aseguramiento de la Calidad para la Educación Superior (SACES), se mantiene actualizada 
la información de los programas de la institución en relación con los procesos de registro 
calificado y acreditación. La gestión de los sistemas de información, como se señaló, se ha 
convertido en herramienta de alto impacto para la institución ya que permite monitorear 
el desarrollo de los procesos, el logro de los propósitos y facilita el ejercicio de comparación 
con IES nacionales al fortalecer los mecanismos de decisión institucional. 

En la consulta realizada a través de encuestas, el 84% de los directivos y el 74% de los 
colaboradores valoran favorablemente la disponibilidad de estadísticas e indicadores de 
gestión oportunos y que resultan de utilidad para la gestión de los programas y de la 
institución (ver anexo de percepciones. tabla 18).

Ponderación de la 
característica Calificación

Fortalezas

Ponderación 
del factor 7% 33% 4,5

La existencia de sistemas de información de apoyo a la gestión 
académica, administrativa y para la toma de decisiones. 

El desarrollo del Sistema de Información Académica Administrativa 
Básica, SIAAB, que permite contar con información estadística 
oportunamente. 

Consolidar la integración de los sistemas de información 
institucional.

Oportunidad 
de 

mejoramiento

Valoración
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Tabla 97.
 Resultados de la 

evaluación del 
desempeño del personal 
administrativo año 2017

Fuente: División de 
Gestión Humana

*En esta competencia se evalúa a personal directivo o a coordinadores con personal a cargo.

Competencia 
Altamente 
competente Competente 

Nivel medio 
de desarrollo 

Nivel bajo de 
desarrollo 

Comunicación 
organizacional 129 57 1 0 

Disciplina personal y 
productividad 105 75 7 0 

Integralidad 150 37 0 0 

Liderazgo* 47 16 1 0 
Liderazgo sin personas 
a cargo 

49 60 14 0 

Factores clave de 
desempeño 117 68 2 0 

Orientación al cliente 141 42 4 0 

Trabajo en equipo 120 60 70 0 

La institución cuenta con sistemas de evaluación para los profesores, el personal 
administrativo y el directivo. Como se indicó anteriormente en la característica “Planta 
profesoral”, cada semestre se hace la evaluación del desempeño docente para todos los 
profesores de la FUCS, a excepción de los docentes de las especialidades médicas donde 
el proceso se realiza anualmente. Los actores que intervienen en este proceso son los 
profesores con su autoevaluación, los estudiantes y el jefe inmediato. Los resultados son 
revisados y analizados por las facultades y los docentes para definir planes de mejoramiento, 
de ser necesario; por otra parte, los resultados de la evaluación de desempeño docente 
permiten postular a los docentes al premio anual a la excelencia en la docencia, uno por 
facultad, y al premio Roberto Jaramillo Uricoechea al mejor docente de la institución. Estos 
reconocimientos se otorgan en la celebración del día del docente.

La evaluación de los directivos y administrativos de la Fundación Universitaria de Ciencias 
de la Salud se hace a través de un instrumento de gestión que suministra información a la 
institución sobre el desempeño de competencias y factores clave de desempeño, lo que 
permite soportar decisiones en relación con los planes de capacitación que se desarrollen 
en el ser, saber y hacer de los colaboradores. Para la realización de la evaluación, se 
tienen en cuenta el desarrollo de funciones del colaborador con respecto a las condiciones 
demostradas durante el lapso evaluado. La evaluación se aplica a aquellos colaboradores 
que registren un año de antigüedad en la institución.

Se contemplan la evaluación de competencias organizacionales definidas por la FUCS, 
comunicación organizacional, disciplina y productividad, integridad, liderazgo, y los 
factores clave de desempeño. El Plan Estratégico de Desarrollo 2016-2019 estableció 
como objetivo estratégico de la Fundación la necesidad de consolidar la comunicación 
interna, la cultura de servicio y el trabajo en equipo. De este modo, para el año 2017 
se integran en la evaluación de desempeño las competencias de trabajo en equipo y la 
orientación al cliente.

La evaluación de competencias y los factores clave de desempeño se realizan de forma 
sistematizada a partir de la autoevaluación (40%) y la evaluación del jefe inmediato (60%). 
En la tabla 97 aparecen los resultados de esta evaluación para el año 2017.

La institución posee sistemas de evaluación institucionalizados que se aplican, de 
manera adecuada, en la evaluación de los profesores, del personal administrativo y 
de las directivas, para favorecer su mejoramiento. 

Característica 23
Evaluación de directivas, 

profesores y personal 
administrativo
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Factor 8
Autoevaluación y autorregulación 

Los programas de capacitación para el personal administrativo se han orientado a fortalecer 
las competencias blandas a través de talleres presenciales o virtuales. En la tabla 98 se 
relacionan los programas realizados en los últimos años.

El Plan Estratégico de Desarrollo contempla un plan táctico orientado al fortalecimiento 
del talento humano de la institución, denominado Plan de Desarrollo Administrativo y 
Profesoral FUCS que incluye acciones orientadas a la creación de un plan de carrera del 
personal administrativo, y al mejoramiento de las condiciones de bienestar laboral. En este 
marco se aprobó el plan de carrera del personal administrativo que busca retener capital 
humano comprometido. 

En el proceso de autoevaluación, a través de la encuesta, se preguntó a los colaboradores 
sobre la apreciación que tienen en relación con la trasparencia en los criterios de evaluación 
del desempeño del personal administrativo. Se refleja un porcentaje de favorabilidad del 
81,7% (ver anexo de percepciones tabla19).

Año Programa Número de participantes 

 
2014 

Liderazgo/ autoliderazgo 29 

Comunicación organizacional 67 

 
 
2015 

Comunicación organizacional 3 

Disciplina personal y productividad 6 

Liderazgo / autoliderazgo 7 

 
 
2017 

Comunicación organizacional 2 

Disciplina personal y productividad 7 

Liderazgo 10 

Trabajo en equipo 8 
 

Tabla 98.
 Programas de 

capacitación 
orientados al personal 

administrativo

Fuente: División de 
Gestión Humana

Factor: Procesos de autoevaluación y autorregulación 

Característica 21: Sistemas de autoevaluación 

Característica 22: Sistemas de información

Característica 23: Evaluación de directivas, profesores y 
personal administrativo 

4,6

4,7

4,5

4,6

7%

34%

33%

33%

Ponderación PorcentajeDescripción Ponderación Calificación
cuantitativa

Calificación cualitativa

Se cumple plenamente

Se cumple plenamente

Se cumple en alto grado

Se cumple plenamente

Ponderación de la 
característica Calificación

Fortalezas

Ponderación 
del factor 7% 33% 4,6

Los procesos y mecanismos establecidos para la evaluación de 
docentes, administrativos y directivos.

Consolidar el plan de carrera para el personal administrativo. 

Oportunidad 
de 

mejoramiento

Valoración

Valoración del factor 8: Procesos de autoevaluación y autorregulación 
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El Proyecto Educativo Institucional presenta directrices para el desarrollo de la comunidad 
académica y para el favorecimiento de un clima de interacción y participación. En este 
sentido, el bienestar universitario, en concordancia con la misión, la visión y lo planteado por 
el PEI, contribuye a la construcción de la comunidad educativa en busca de la realización de 
la formación integral y del desarrollo humano. Para ello implementa programas, actividades 
y servicios orientados en los campos académico, asistencial, artístico y cultural, social y de 
salud mental y física. De igual forma, en el PED se contemplan estrategias de desarrollo 
encaminadas a mejorar las condiciones de la comunidad universitaria, materializadas como 
se observa a continuación.

La unidad encargada, principalmente, de promover el bienestar universitario en la FUCS, 
es la División de Bienestar Universitario. Además de esta división, existen otras áreas que 
soportan los servicios de bienestar institucional, como son la División de Gestión Humana, 
las oficinas de Orientación Universitaria, de Servicios Administrativos y la de Universidad 
Saludable.

En 2016, se organizó el Comité de Bienestar Institucional con el propósito de articular la 
gestión de las áreas antes mencionadas y generar una mayor cobertura e impacto. Los 
objetivos del comité son los siguientes:

• Promover, dentro de la institución, los planes, programas y servicios que apunten al 
bienestar de la comunidad universitaria.

• Asesorar al rector y al vicerrector Académico en la formulación de políticas de bienestar 
institucional acordes con las necesidades de bienestar de la comunidad universitaria.

• Proponer el desarrollo de nuevos programas y actividades en que se fortalezcan el 
bienestar de la comunidad y el clima organizacional.

• Dar a conocer la gestión de los programas de bienestar y su impacto en la comunidad.
• Gestionar la aprobación de recursos físicos, humanos y financieros para el buen desarrollo 

del bienestar institucional.
• Aprobar el plan semestral de bienestar de acuerdo con las acciones presentadas por cada 

una de las divisiones.

La División de Bienestar Universitario está conformada por el director de la División, los 
coordinadores de Desarrollo Humano, Arte y Cultura y Deportes y los docentes de los 
grupos culturales, artísticos y de equipos deportivos. Estructura su trabajo por áreas, 

Bienestar 
Institucional9Factor

Característica 24
Estructura y 

funcionamiento del 
bienestar institucional

La institución ha definido, y aplica, políticas claras de bienestar institucional orientadas 
al mantenimiento de un adecuado clima institucional que favorece tanto el crecimiento 
personal como el de grupo y propicia la conformación de una comunidad académica. 
Estas políticas orientan la prestación de los servicios de bienestar correspondientes.
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programas, actividades y servicios; apoya el desarrollo de acciones para la convivencia; 
administra el funcionamiento y el mantenimiento de las condiciones de bienestar en los 
escenarios de práctica. 

En la tabla 99 se relacionan las áreas de desarrollo de la División de Bienestar Universitario.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Área Descripción Líneas de desarrollo 

Arte y cultura 

Encargada del desarrollo artístico 
y cultural de la comunidad 
universitaria, de estimular las 
aptitudes y actitudes relacionadas 
con la estética y el fomento de 
valores universales con criterios de 
equidad y respeto por la 
diversidad. Además, tiene como 
objetivo formar públicos. 

Línea de expresión musical: 
ensamble coral y de música. 

Línea de expresión corporal: danza 
folclórica, teatro y salsa. 

Concierto didáctico del mes, 
tertulias de historia, arte y música, 
festivales, franjas de cuentería, cine-
foro, tomas culturales y 
celebraciones. 

Deportes y 
recreación 

Promueve, organiza y desarrolla la 
cultura del deporte para los 
estudiantes de pregrado y 
posgrado de la comunidad FUCS, 
busca generar espacios de 
distensión académica y laboral, 
promueve estilos de vida 
saludables, fomenta buenos 
hábitos y favorece la integración 
social entre pares. 

Deporte competitivo: selecciones 
de fútbol 11 y sala masculino, 
selección de voleibol, selección de 
taekwondo, selección de tenis de 
mesa, torneos y paradas internas. 

Deporte recreativo: Bienestar 
genera actividades dentro de la 
institución en pro de la recreación y 
el esparcimiento, tales como 
simultáneas de ajedrez y préstamo 
de juegos de mesa. 

Promoción y 
desarrollo 
humano 

Busca contribuir con el desarrollo 
integral de las personas mediante 
programas orientados a fomentar 
una cultura de solidaridad y el 
desarrollo de competencias de 
liderazgo. Igualmente, promueve 
una cultura de reconocimiento. 

Programa de becas que apoya a 
estudiantes con vulnerabilidad 
económica y excelencia académica. 

 

Participación de la comunidad universitaria área arte y cultura 

Línea de expresión 
musical  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

53 54 48 32 45 31 

Línea de expresión 
corporal 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

103 149 91 120 44 21 

 

Espacios de apreciación área arte y cultura  

Espacios de 
apreciación / año 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Conciertos didácticos 656 608 415 490 245 30 

Festival de la Canción  18 0 18 0 22 17 

Cine-foro 357 418 285 86 0 0 

Total 1.031 1.026 718 576 267 47  

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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hábitos y favorece la integración 
social entre pares. 

Deporte competitivo: selecciones 
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una cultura de reconocimiento. 
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Tabla 99. Áreas de la 
División de Bienestar 

Universitario

Tabla 100. Participación de 
la comunidad universitaria 

área arte y cultura

Tabla 101. Espacios de 
apreciación área arte 

y cultura

Fuente: División de 
Bienestar Universitario

Fuente: División de Bienestar 
Universitario. Información a 

junio de 2018

Fuente: División de Bienestar 
Universitario. Información a 

junio de 2018

En la tabla 100 se muestra el número de miembros de la comunidad universitaria que 
participaron en el área de arte y cultura según línea de expresión entre los años 2013 y 
2018-1.

En la tabla 101 se relacionan los espacios de apreciación y número de asistentes, entre los 
años 2013 y 2018-1.
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En la tabla 102 se muestra el número de miembros de la comunidad universitaria que 
participaron en el área de deportes entre los años 2013 y 2018-1.

Tabla 102. Participación de 
la comunidad universitaria 

área deportes y recreación

Fuente: División de Bienestar 
Universitario. Información a 

junio de 2018

Participación área de deportes y recreación 

Deporte / actividad 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Fútbol 622 572 708 686 655 322 

Voleibol 108 93 76 24 350 72 

Baloncesto 10 68 16 76 66 16 

Tenis 43 52 94 67 133 37 

Taekwondo 32 28 29 26 25 15 

Match recreativo 299 317 794 279 1.299 1.563 

Sesiones grupales 36 130 61 7 0 90 

Natación 0 0 3 6 14 4 

Ajedrez 7 11 0 2 4 11 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Áreas institucionales Funciones relacionadas con Bienestar Universitario 

Gestión Humana 

Desarrolla planes de bienestar enfocados a docentes y administrativos como 
celebraciones, quinquenios (reconocimiento a servicios de personal en un periodo 
de 5 años), plan de incentivos a docentes, auxilio de alimentación, atención 
prioritaria y de urgencias que incluye a su grupo familiar primario, flexibilidad en 
jornada laboral, fondo de empleados, capacitación, copaso, programa calidad de 
vida laboral, brigada y planes de emergencia, programa de becas. 

Universidad Saludable 

Se plantea como una estrategia de intervención en el entorno de la comunidad 
universitaria bajo los lineamientos de la promoción de la salud y de la prevención de 
la enfermedad desde una mirada integral. Entre sus programas y acciones están 
consultorio amigable para adolescente y adulto joven, valoraciones de riesgo y 
autopercepción de salud, programas de prevención y promoción de salud, programa 
de salud sexual y reproductiva, tomas de citología, detección de riesgo 
cardiovascular por medio de valoraciones y seguimiento, vacunación, charlas, 
actividades y apoyo de la semana de la salud. 

Orientación Universitaria 

Desarrolla programas y acciones en torno a la prevención y promoción de la salud 
mental y acciones de apoyo psicoemocional y psicopedagógico, entre otros, asesoría 
psicoemocional, acompañamiento, asesoría psicopedagógica individual o grupal, 
talleres por demanda de estudiantes o de personal administrativo, consejería virtual, 
programa Conozca Bogotá, programa de tutorías pares. 

Servicios Administrativos 
Encargada de ofrecer el servicio de adecuación y cuidado de dormitorios de 
estudiantes de pregrado y posgrado. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Programa/Año 2015 2016 2017 2018 

Celebraciones  16 10 16 12 
Quinquenios 70 44 43 ** 
Incentivos 
docentes 

102 130 120 82 

Auxilios de 
alimentación 

1.581 1.811 2.291 1.315 

Valor otorgado 
Becas-auxilios 

$137.252.554 $239.776.334 $297.891.749 $116.077.746 

 

Se cuenta con escenarios deportivos alternos, a través de alquiler, tales como canchas de 
futbol 7 sintética para la realización de torneo de futbol 7, y cancha de futbol 11 para 
entrenamiento de la selección de futbol, en horario nocturno entre semana. 

En relación con el área de promoción y desarrollo humano, se destaca la existencia de 
becas otorgadas a personas con dificultades económicas, con las que se ha favorecido 
un promedio de 350 estudiantes por semestre. A esta población estudiantil también se 
le ofrece otros beneficios como becas alimentarias y manutención para servicios como 
transporte y fotocopias, entre otros. El programa de becas se presenta con mayor detalle en 
la característica “Sistemas de estímulo y créditos para estudiantes”, en el factor “Estudiantes”.

Bienestar Universitario genera acciones para la convivencia, la formación del pensamiento 
crítico y la conciencia social a través de espacios diseñados para compartir, comunicar, 
disfrutar y celebrar en comunidad, tales como:

Bienvenida a la vida universitaria: la División de Bienestar Universitario, junto con la 
Secretaría General, organiza la bienvenida a primer semestre como espacio de adaptación.

Programa de cultura democrática: busca generar sentido crítico y equidad en la comunidad 
y facilita el proceso de participación en los diferentes cuerpos colegiados de la institución, 
lo que se cumple a través del proceso anual de elecciones de representantes al Consejo 
Superior, al Consejo Académico, al Consejo de Facultad y a los consejos estudiantiles.

Celebraciones institucionales: como estructura articuladora de la comunidad institucional, 
gesta y desarrolla celebraciones emblemáticas favoreciendo escenarios de integración, 
sensibilización y aprendizaje en temas relevantes para la vida universitaria.

Voluntariado: programa que permite el desarrollo de habilidades sociales de estudiantes, 
docentes y administrativos a través de las acciones de apoyo a la comunidad vulnerable 
externa. 

La FUCS, a través de bienestar universitario, tiene un plan de condiciones de bienestar 
pensado para dar apoyo a las necesidades de los estudiantes y para aportar a la calidad de 
vida de los mismos durante el desarrollo de los programas, entre los que se encuentran: 
casilleros para estudiantes de pregrado y posgrado; coordinación de alimentación; 
préstamo de juegos; ruta de bus; tienda universitaria; gimnasio; adecuación y cuidado 
de dormitorios de estudiantes de pregrado y posgrado; cubrimiento en salud y póliza 
de responsabilidad civil; gestión de la seguridad del entorno; evaluación de servicios de 
cafetería y cobertura de alimentación a estudiantes en sitios de práctica externos. En el 
anexo de indicadores estadísticos tabla 21 se relacionan y describen los servicios que 
apuntan a generar bienestar en la FUCS y en los escenarios propios de práctica, es decir, 
los hospitales de San José e Infantil Universitario de San José.

Acciones para la 

convivencia

Condiciones de 

bienestar en la FUCS 

y en escenarios de 

práctica propios

Factor 9
Bienestar Institucional
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La tabla 103 ilustra las funciones que adelantan las otras áreas que apoyan el bienestar 
institucional. 

Las tablas 104, 105 y 106 muestran estadísticas que reflejan el desarrollo de las acciones 
desarrolladas por las áreas que apoyan los servicios de bienestar institucional.

Participación área de deportes y recreación 

Deporte / actividad 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Fútbol 622 572 708 686 655 322 

Voleibol 108 93 76 24 350 72 

Baloncesto 10 68 16 76 66 16 

Tenis 43 52 94 67 133 37 

Taekwondo 32 28 29 26 25 15 

Match recreativo 299 317 794 279 1.299 1.563 

Sesiones grupales 36 130 61 7 0 90 

Natación 0 0 3 6 14 4 

Ajedrez 7 11 0 2 4 11 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Áreas institucionales Funciones relacionadas con Bienestar Universitario 

Gestión Humana 
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celebraciones, quinquenios (reconocimiento a servicios de personal en un periodo 
de 5 años), plan de incentivos a docentes, auxilio de alimentación, atención 
prioritaria y de urgencias que incluye a su grupo familiar primario, flexibilidad en 
jornada laboral, fondo de empleados, capacitación, copaso, programa calidad de 
vida laboral, brigada y planes de emergencia, programa de becas. 

Universidad Saludable 

Se plantea como una estrategia de intervención en el entorno de la comunidad 
universitaria bajo los lineamientos de la promoción de la salud y de la prevención de 
la enfermedad desde una mirada integral. Entre sus programas y acciones están 
consultorio amigable para adolescente y adulto joven, valoraciones de riesgo y 
autopercepción de salud, programas de prevención y promoción de salud, programa 
de salud sexual y reproductiva, tomas de citología, detección de riesgo 
cardiovascular por medio de valoraciones y seguimiento, vacunación, charlas, 
actividades y apoyo de la semana de la salud. 

Orientación Universitaria 

Desarrolla programas y acciones en torno a la prevención y promoción de la salud 
mental y acciones de apoyo psicoemocional y psicopedagógico, entre otros, asesoría 
psicoemocional, acompañamiento, asesoría psicopedagógica individual o grupal, 
talleres por demanda de estudiantes o de personal administrativo, consejería virtual, 
programa Conozca Bogotá, programa de tutorías pares. 

Servicios Administrativos 
Encargada de ofrecer el servicio de adecuación y cuidado de dormitorios de 
estudiantes de pregrado y posgrado. 
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estudiantes de pregrado y posgrado. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Programa/Año 2015 2016 2017 2018 

Celebraciones  16 10 16 12 
Quinquenios 70 44 43 ** 
Incentivos 
docentes 

102 130 120 82 

Auxilios de 
alimentación 

1.581 1.811 2.291 1.315 

Valor otorgado 
Becas-auxilios 

$137.252.554 $239.776.334 $297.891.749 $116.077.746 

 

Tabla 103. Áreas 
institucionales que 

apoyan los servicios de 
bienestar institucional

Fuente: Documentos 
institucionales

 

Programa/Año 2015 2016 2017 2018 
Caracterización del riesgo 
autopercepción 26 56 328 435 

Programa de promoción de 
la salud 37 875 1998 1022 

Consulta amigable*   65 296 
 

Programa/Año 2015 2016 2017 2018 
Consulta psicológica 98 146 134 85 
Consulta psiquiátrica 139 190 123 56 
Consulta psicopedagógica*   110 119 
Campañas de prevención 15 21 56 32 

 

Programa/Año 
2015 2016 2017 2018 

Tutorias pares 
Tutores 160 152 94 24 
Tutoriados 350 260 223 102 

 

Conceptos  Ejecución 2017 

Bienestar Universitario - Gimnasio $606.231.401 
Celebraciones $111.594.679 
Seguridad y salud en el trabajo $44.914.948 
Orientación Universitaria $186.087.409 
Adecuaciones y mantenimiento de 
espacios de descanso $109.693.588 

Alimentación  $1.406.112.024 
Pólizas de seguridad social  $811.707.240 
Becas $1.529.457.029  
Auxilios $1.304.087.050 
Total $6.109.885.368 

 

Tabla 104. Acciones de 
Gestión Humana que 

apoyan los servicios de 
bienestar institucional

Tabla 105. Acciones de 
Universidad Saludable que 

apoyan los servicios de 
bienestar institucional

Fuente: División de Gestión 
Humana. Información a 

junio de 2018

Fuente: División de Proyección 
Social. Información a junio 

de 2018.

**En el mes de diciembre se hace entrega de los quinquenios del año.

*Inicia actividades en el 2017
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Programa/Año 2015 2016 2017 2018 
Caracterización del riesgo 
autopercepción 26 56 328 435 

Programa de promoción de 
la salud 37 875 1998 1022 

Consulta amigable*   65 296 
 

Programa/Año 2015 2016 2017 2018 
Consulta psicológica 98 146 134 85 
Consulta psiquiátrica 139 190 123 56 
Consulta psicopedagógica*   110 119 
Campañas de prevención 15 21 56 32 

 

Programa/Año 
2015 2016 2017 2018 

Tutorias pares 
Tutores 160 152 94 24 
Tutoriados 350 260 223 102 

 

Conceptos  Ejecución 2017 

Bienestar Universitario - Gimnasio $606.231.401 
Celebraciones $111.594.679 
Seguridad y salud en el trabajo $44.914.948 
Orientación Universitaria $186.087.409 
Adecuaciones y mantenimiento de 
espacios de descanso $109.693.588 

Alimentación  $1.406.112.024 
Pólizas de seguridad social  $811.707.240 
Becas $1.529.457.029  
Auxilios $1.304.087.050 
Total $6.109.885.368 

 

 

Programa/Año 2015 2016 2017 2018 
Caracterización del riesgo 
autopercepción 26 56 328 435 

Programa de promoción de 
la salud 37 875 1998 1022 

Consulta amigable*   65 296 
 

Programa/Año 2015 2016 2017 2018 
Consulta psicológica 98 146 134 85 
Consulta psiquiátrica 139 190 123 56 
Consulta psicopedagógica*   110 119 
Campañas de prevención 15 21 56 32 

 

Programa/Año 
2015 2016 2017 2018 

Tutorias pares 
Tutores 160 152 94 24 
Tutoriados 350 260 223 102 

 

Conceptos  Ejecución 2017 

Bienestar Universitario - Gimnasio $606.231.401 
Celebraciones $111.594.679 
Seguridad y salud en el trabajo $44.914.948 
Orientación Universitaria $186.087.409 
Adecuaciones y mantenimiento de 
espacios de descanso $109.693.588 

Alimentación  $1.406.112.024 
Pólizas de seguridad social  $811.707.240 
Becas $1.529.457.029  
Auxilios $1.304.087.050 
Total $6.109.885.368 

 

Tabla 106. Acciones de 
Orientación Universitaria 

que apoyan los servicios de 
bienestar institucional

Fuente: Oficina de 
Orientación Universitaria. 

Información a junio de 2018.

Fuente: Oficina de 
Orientación Universitaria. 

Información a junio de 2018.

*Inicia actividades en el 2017

A pesar de que se han logrado avances importantes en los procesos de coordinación entre 
las áreas, se reconoce que es necesario mejorar los mecanismos de articulación para ser 
más efectivos en la gestión.

Conocido como Plan B, el mismo contempla beneficios orientados a los docentes y a 
personal administrativo, ofrece además de los presentados anteriormente, los siguientes:

• Vacaciones anticipadas. 
• Apoyo a la formación. A través del Reglamento de Apoyo Financiero, se otorgan auxilios 

económicos a docentes y a personal administrativo para cursar programas de educación 
formal y no formal y brinda apoyo para la participación de la comunidad FUCS en 
programas como congresos, seminarios, talleres, cursos, conferencias o páneles, ya sean 
ofrecidos por la Fundación o por terceros y que estén relacionados con las funciones que 
quien lo solicita desempeña dentro de la institución. 

• Atención prioritaria en los hospitales de San José e Infantil Universitario de San José.
• Rutas seguras entre la FUCS y estaciones de trasmilenio cercanas.
• Fondo de empleados.

Las estrategias de comunicación para la promoción de los programas de Bienestar 
Universitario se tratan de ajustar a las necesidades de la comunidad universitaria, al 
desarrollo de las TIC y a los procesos internos. Institucionalmente, se adelantan esfuerzos 
de manera constante para divulgar el quehacer de bienestar e invitar a la participación de 
sus integrantes. Se hace uso de los siguientes medios:

• Medios impresos. Carteleras en las sedes, invitaciones a través de correo directo, cartas y 
comunicados, afiches (con un estimado de nueve piezas elaboradas por mes).

• Medios digitales. Correo electrónico institucional, chat en la página web, redes sociales, 
workplace, WhatsApp, link de bienestar virtual y carteleras digitales.

• Comunicación personalizada en las oficinas de Bienestar Universitario.

Se fortalece la comunicación de las actividades realizadas por esta división mediante la 
articulación con las otras áreas relacionadas y la divulgación masiva de las actividades por 
los medios de comunicación existentes.

A continuación, se muestran ejemplos de algunos afiches utilizados como medios de 
divulgación. 

Beneficios adicionales 

para el personal 

administrativo y docente

Estrategias de divulgación 

de los servicios de 

Bienestar Universitario

Factor 9
Bienestar Institucional
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En materia de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, la FUCS cuenta 
con un plan estructurado que tiene en cuenta parámetros como el análisis de amenazas y 
vulnerabilidad y los planes operativos normalizados. Este plan contempla:

• Existencia, dotación, inspección y mantenimiento de elementos y equipos necesarios 
para atender una emergencia.

• Un grupo de brigadistas capacitado y entrenado de manera periódica, reconocido como 
el primer soporte para atender cualquier tipo de emergencia que se pueda presentar en 
la FUCS.

• Socialización del plan de emergencias a toda la comunidad académica. En la inducción, 
se presentan los datos importantes para tener en cuenta en caso de alguna emergencia 
a los estudiantes (rutas de evacuación, número de teléfono de reporte de la emergencia 
y puntos de encuentro).

• Reinducción del plan de emergencias a toda la comunidad, previa a la participación en 
los simulacros establecidos por los entes gubernamentales.

La institución, a través del Sistema de Gestión para la Seguridad y la Salud en el Trabajo 
planea y ejecuta intervenciones de mejoramiento de las condiciones de trabajo, acciones 
que son evaluadas con el fin de determinar si son efectivas para el control de los accidentes 
y las enfermedades laborales. Este se caracteriza por centrarse en la identificación y control 
de los peligros y riesgos asociados con la actividad y con las condiciones de salud de los 
trabajadores. El Sistema desarrolla los siguientes programas:

• Programa de medicina preventiva y del trabajo que contempla las siguientes actividades: 
exámenes médicos ocupacionales, diagnóstico de salud, programas de vigilancia 
epidemiológica, programas de prevención y promoción en salud, primeros auxilios, 
registros y estadísticas en salud, seguimiento a recomendaciones y restricciones médicas, 
reubicación y readaptación laboral y recreación y deporte.

• Programa de seguridad industrial que contempla las siguientes actividades: estándares 
y procedimientos -manual de bioseguridad, administración de elementos de protección 
personal, capacitación en el manejo de sustancias y productos químicos, mantenimiento 
de instalaciones, equipos y herramientas, inspecciones de seguridad, plan de prevención, 
preparación y respuesta ante emergencias.

• Programa de higiene industrial: busca el reconocimiento, evaluación y control de aquellos 
factores ambientales que se pueden originar en los lugares de trabajo y que pueden ser 
causa de enfermedades, perjuicios a la salud o al bienestar, incomodidades o pérdida de 
productividad; se realizan mediciones de formaldehido, xilol, ruido, de confort térmico 
y de iluminación.

En relación con la resolución armónica de conflictos en la comunidad institucional, la 
División de Gestión Humana es la unidad encargada de solucionarlo de forma conciliadora. 
Para ello, una vez se conoce la situación que aqueja a los colaboradores, el Director de 
la División de Gestión Humana propone a las partes una reunión en donde se deberán 
exponer, de forma constructiva y respetuosa, los comportamientos que han generado la 
incomodidad en sus interacciones con el fin de generar compromisos y hacer seguimiento 
a los mismos. Esto se realiza con el acompañamiento del psicólogo de la Oficina de 
Orientación Universitaria.

Cuando una de las partes no está interesada en tener un acercamiento, se propone la 
generación de una capacitación o entrenamiento para las partes involucradas y sus grupos 
de trabajo con el fin de tener un alcance mayor para la resolución de inconformidades. 
Cuando el colaborador no desea solucionar sus diferencias mediante las anteriores 
acciones, la Dirección de Gestión Humana a procederá a remitir el caso al Comité de 
Convivencia Laboral que se concibe, internamente, como un organismo independiente 
para la resolución de conflictos.

En cuanto a la inversión en Bienestar Universitario, las cifras de la tabla 107 muestran el 
total y los valores desagregados por concepto.
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Los procesos de autoevaluación se han constituido en un mecanismo para conocer la 
percepción acerca de los servicios y las actividades que se ofrecen a través de Bienestar 
Universitario y sobre las expectativas de nuevos servicios que tienen los miembros de la 
comunidad educativa, lo que permite crear planes de mejoramiento orientados a superar 
los aspectos identificados como oportunidad de mejora. Entre las acciones desarrolladas se 
destacan la creación del Comité de Bienestar Institucional, la creación del plan de bienestar 
para administrativos y el seguimiento permanente a las condiciones de bienestar en los 
escenarios de práctica. 

La percepción de la comunidad universitaria, en cuanto a la respuesta de bienestar a 
las necesidades de la comunidad gracias a las políticas institucionales es favorable, en 
promedio, valorada con un 70,3% para los estudiantes de pregrado, con un 71,4% para los 
especialistas profesionales,  con un 65,4% para los estudiantes de especialidades médicas, 
con un 63,5% para los colaboradores, con un 63,7% para los docentes de planta, con un 
64,1% para los docentes de cátedra y con un 67,4% para personal directivo (ver anexo de 
percepciones, tabla 20).
En las reuniones de los grupos focales realizadas con la comunidad universitaria se 
proponen, como oportunidades de mejoramiento relacionadas con bienestar universitario, 
las siguientes: Los estudiantes de especialidades médicas sugieren optimizar el proceso de 
asignación de vales de alimentación, hacer más ágil la entrega de alimentos en rotaciones 
quirúrgicas, contemplar el ofrecimiento de un menú vegetariano, ofrecer actividades 
y servicios diferenciados por programas y nivel de formación y examinar y mejorar las 
condiciones de descanso en el Hospital Infantil Universitario de San José.

La comunidad educativa, en general, plantea ampliar la difusión y divulgación de los servicios 
de bienestar, promocionar actividades de integración, hacer mayor promoción del campus 
como espacio de identidad e integración, aumentar el número de rutas entre los hospitales 
y hacia el campus, organizar eventos para incrementar relaciones entre estudiantes de 
distintos semestres y programas, organizar eventos para incrementar relaciones entre el 
personal administrativo y docente, mayor dotación de casilleros, incrementar estímulos 
y reconocimiento para unidades, áreas y personal docente y administrativo y diseñar 
actividades de bienestar para los programas que funcionan los sábados, en la noche y los 
virtuales. 

 

Programa/Año 2015 2016 2017 2018 
Caracterización del riesgo 
autopercepción 26 56 328 435 

Programa de promoción de 
la salud 37 875 1998 1022 

Consulta amigable*   65 296 
 

Programa/Año 2015 2016 2017 2018 
Consulta psicológica 98 146 134 85 
Consulta psiquiátrica 139 190 123 56 
Consulta psicopedagógica*   110 119 
Campañas de prevención 15 21 56 32 

 

Programa/Año 
2015 2016 2017 2018 

Tutorias pares 
Tutores 160 152 94 24 
Tutoriados 350 260 223 102 

 

Conceptos  Ejecución 2017 

Bienestar Universitario - Gimnasio $606.231.401 
Celebraciones $111.594.679 
Seguridad y salud en el trabajo $44.914.948 
Orientación Universitaria $186.087.409 
Adecuaciones y mantenimiento de 
espacios de descanso $109.693.588 

Alimentación  $1.406.112.024 
Pólizas de seguridad social  $811.707.240 
Becas $1.529.457.029  
Auxilios $1.304.087.050 
Total $6.109.885.368 

 

Tabla 107. Inversión 
Bienestar Universitario 

2017

Fuente: División de 
Planeación y Gestión de 

Proyectos

Valoración

Ponderación de la 
característica

Calificación

Fortalezas

Ponderación 
del factor 6% 4.5100%

Los programas y servicios ofrecidos a la comunidad académica.

La amplia oferta de servicios y actividades de bienestar que prestan 
las áreas relacionadas.

El programa de becas. 

Las condiciones de bienestar en los escenarios de práctica.

El plan de bienestar para administrativos y docentes.

Mejorar los mecanismos de articulación entre las áreas relacionadas 
con Bienestar Universitario para ser más efectivos en la gestión.

Revisar los servicios y actividades orientadas a la comunidad 
educativa y su pertinencia a la luz de las sugerencias planteadas por 
los actores universitarios. 

Ampliar la difusión y divulgación de los servicios de Bienestar.

Oportunidad 
de 

mejoramiento

Factor 9
Bienestar Institucional
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Valoración

Ponderación de la 
característica

Calificación

Fortalezas

Ponderación 
del factor 6% 4.5100%

Los programas y servicios ofrecidos a la comunidad académica.

La amplia oferta de servicios y actividades de bienestar que prestan 
las áreas relacionadas.

El programa de becas. 

Las condiciones de bienestar en los escenarios de práctica.

El plan de bienestar para administrativos y docentes.

Mejorar los mecanismos de articulación entre las áreas relacionadas 
con Bienestar Universitario para ser más efectivos en la gestión.

Revisar los servicios y actividades orientadas a la comunidad 
educativa y su pertinencia a la luz de las sugerencias planteadas por 
los actores universitarios. 

Ampliar la difusión y divulgación de los servicios de Bienestar.

Oportunidad 
de 

mejoramiento

Valoración del factor 9: Bienestar institucional

Factor: Bienestar institucional

Característica 24: Estructura y funcionamiento del 
bienestar institucional 

6%

100%

Ponderación PorcentajeDescripción Ponderación Calificación
cuantitativa

Calificación cualitativa

4,5

4,5

Se cumple en alto grado

Se cumple en alto grado
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El PEI formula las políticas institucionales que orientan la gestión de la FUCS, fortalecen 
el sentido de pertenencia y los valores insertos en la cultura institucional con criterios de 
equidad, corresponsabilidad, pertinencia e idoneidad.

El Estatuto General establece la estructura organizacional de la Fundación que soporta, 
de manera eficiente, el desarrollo de las funciones sustantivas al contar con consejos, 
vicerrectorías, facultades, comités, divisiones, oficinas y unidades que despliegan sus 
actividades estratégicas y operativas mediante un equipo humano calificado y competente. 
En la primera sección del informe, Contexto institucional, se presentó el organigrama 
institucional.

La dirección de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud es responsabilidad del 
Consejo Superior, del rector y del Consejo Académico. El Consejo Superior tiene como 
función definir, perfeccionar y actualizar las políticas y los lineamientos institucionales para 
el desarrollo de la misión y el logro de la visión. Está integrado por el presidente de la 
Sociedad de Cirugía de Bogotá-Hospital de San José quien lo preside, el expresidente 
inmediatamente anterior del Consejo Superior, el rector de la FUCS, el director del Hospital 
de San José, el director del Hospital Infantil Universitario de San José, dos representantes de 
los profesores de diferentes facultades —que serán seleccionados y elegidos por votación de 
los profesores—, dos representantes de estudiantes de diferentes facultades —elegidos por 
los consejos estudiantiles y por votación estudiantil—, un representante de los egresados, 
el secretario General de la FUCS, quien actúa como secretario del Consejo Superior, con 
voz, pero sin voto. Como invitados permanentes asisten el vicerrector Académico y el 
auditor de Gestión.

Como se observa en la integración del Consejo Superior, los directores de los hospitales de 
San José e Infantil Universitario de San José cuentan con representación, lo que garantiza 
la articulación de las políticas de docencia, investigación y extensión de la FUCS en estos 
escenarios de práctica fundamentales en el desarrollo del proceso formativo.
 
El rector es el representante legal de la FUCS y primera autoridad ejecutiva; tiene a su cargo 
la dirección de la institución de conformidad con la ley, los estatutos, los reglamentos y las 
decisiones del Consejo Superior. 

Los acuerdos emanados del Consejo Superior y los rectorales se convierten en documentos 
para la ejecución de políticas y acciones institucionales.

Organización, gestión 
y administración10Factor

Característica 25
Administración y gestión

La organización, la administración y la gestión de la institución están orientadas al 
servicio de las necesidades de la docencia, de la investigación y de la extensión o 
proyección social definidas por ella, según su naturaleza. Así mismo, la institución 
desarrolla políticas de estímulo, de promoción y de cualificación de sus funcionarios.
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El Consejo Académico es la máxima autoridad en el área académica. Es el órgano 
responsable de promover, coordinar, articular, integrar y orientar el quehacer académico 
de la institución. Está integrado por el rector, el vicerrector Académico, que lo preside, 
los vicerrectores de la FUCS, los decanos de las facultades, el secretario General, un 
representante de los profesores y un representante de los estudiantes.

Durante los últimos años, la institución, tanto en el Consejo Superior como en el Académico, 
ha tomado decisiones estratégicas de alto impacto que han redefinido su prospectiva. Se 
destaca que, en el año 2014, se declaró la voluntad de orientarse principalmente a la 
formación de recurso humano para el sector de la salud y, asociada a esta decisión, se 
conserva la razón social y la imagen institucional. En el año 2015, se tomó la decisión de 
acreditar los programas de especialidades médicas y de trabajar para lograr la acreditación 
institucional. Las decisiones de inversión para el fortalecimiento de la infraestructura física y 
de los campos de práctica propios han sido una permanente labor estratégica orientada al 
crecimiento y al desarrollo institucional.

La FUCS cuenta con tres vicerrectorías: la Académica, la Administrativa y la de Planeación 
y Proyectos Especiales que cuentan con áreas de apoyo relacionadas con su ejercicio y 
que están organizadas sistemáticamente. Se articulan de acuerdo con las funciones 
sustantivas y con los procesos institucionales, lo que permite lograr los objetivos, así como 
su crecimiento y desarrollo. 

La Vicerrectoría Académica orienta el desarrollo de las actividades académicas de la Fundación. 
De ella dependen las diferentes facultades con sus respectivos consejos y comités curriculares, 
así como las divisiones de Investigaciones, Proyección Social, Bienestar Universitario, Bioética y 
Educación Continuada, y las oficinas de Convenios, Virtualización, Orientación Universitaria, 
el Instituto de Ciencias Básicas y el Centro de Idiomas. De la Vicerrectoría Académica también 
depende la unidad encargada del aseguramiento de la calidad que orienta y acompaña a los 
programas y a la institución en los procesos de autoevaluación, el establecimiento de planes 
de mejoramiento para incrementar su capacidad de autorregulación y responder, así mismo, 
con las exigencias de los registros calificados y de la acreditación. 

La Vicerrectoría de Planeación y Proyectos Especiales se encarga de liderar los procesos 
de planeación, gestión organizacional y proyectos. Forman parte de esta las divisiones de 
Planeación y Gestión de Proyectos, la de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales, 
la de Mercadeo y Comunicaciones, el Sistema de Bibliotecas y la Oficina de Impresos y 
Publicaciones, cuya principal publicación es la Revista Repertorio de Medicina y Cirugía. A 
través de la División de Planeación, se ofrecen herramientas metodológicas y técnicas que 
facilitan definir la prospectiva institucional a la alta dirección. 

Finalmente, la Vicerrectoría Administrativa se encarga de garantizar el correcto desarrollo 
de los procesos institucionales de apoyo administrativo. De ella dependen la Gerencia, 
las divisiones de Gestión del Talento Humano, de Desarrollo Tecnológico y de Servicios 
Administrativos y la Oficina de Contabilidad y Tesorería. 

Actualmente existen cinco facultades: Medicina, Enfermería, Instrumentación Quirúrgica, 
Citohistología y Ciencias Sociales, Administrativas y Económicas. Cada una tiene un 
consejo —que es la autoridad superior de la facultad—, cuenta con un decano —que es la 
persona responsable de la dirección académica y administrativa y que es nombrado por el 
Consejo Superior—. Según el PEI, el propósito fundamental de las facultades es la reflexión 
académica que permite la coordinación, la planeación y la autoevaluación del desarrollo 
de los programas académicos y de la investigación.

Es importante resaltar que la labor de las áreas administrativas se orienta al servicio de la 
academia al apoyar el desarrollo de los procesos misionales de las facultades. Esta gestión 
contribuye, de manera eficiente, al desarrollo de las funciones sustantivas.

En relación con la estructura organizacional, durante los últimos cinco años se han creado 
nuevas unidades académicas y administrativas con el fin de dar respuesta al desarrollo 
institucional. Se creó la División de Proyección Social, el Instituto de Investigaciones, la 
Oficina de Pedagogía, la Oficina de Infraestructura Física, Universidad Saludable, el 
Instituto de Ciencias Básicas, la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Centro de 
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Asesorías de Educación Continuada, el call center y la División de Desarrollo Tecnológico. 
Esta reorganización ha generado la creación de alrededor de cincuenta cargos en los 
niveles de dirección, coordinación, profesionales y auxiliares.

La gestión institucional se orienta mediante una metodología basada en procesos cuyo mapa 
representa la cadena de valor y organiza de manera sistémica las actividades estratégicas, 
misionales y de apoyo para dar cumplimiento al Proyecto Educativo Institucional. Los procesos 
institucionales se encuentran documentados y  son objetos de revisiones sobre su pertinencia.
La gestión de dichos procesos ha motivado el logro de certificaciones y recertificaciones 
como la que obtuvo el Sistema de Bibliotecas, relativa a la gestión de colecciones y servicios 
de información, y la de Educación Continuada en cuanto al diseño, desarrollo y prestación 
del servicio de programas cerrados, abiertos presenciales, a distancia y virtuales.

La figura 11 presenta la descripción gráfica de los procesos institucionales y su agrupación, 
los mismos responden a una perspectiva de excelencia de procesos como uno de los 
pilares fundamentales del Plan Estratégico de Desarrollo, PED. 
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En la institución se identifican los siguientes mecanismos que permiten conocer y satisfacer 
las necesidades académicas y administrativas, además de fortalecer el desarrollo de 
los procesos y garantizar su aineación con los propósitos y la estrategia, como son las 
sesiones de los consejos Superior y Académico y los medios que ya se han señalado y que 
integran el sistema interno de aseguramiento de la calidad, entre los que se destacan las 
autoevaluaciones de los programas, los informes de gestión, el seguimiento a la planeación 
estratégica y los planes de mejoramiento, las agendas estratégicas, las reuniones de comités 
institucionales y de facultad, la evaluación de la arquitectura organizacional, las jornadas 
de planeación y las auditorias de gestión.

El nivel de satisfacción de los colaboradores con respecto a la gestión administrativa es 
valorada favorablemente con un 78,8%. El de los docentes de planta con respecto a las 
posibilidades de interacción con las instancias directivas es, en promedio, favorable en un 
83,7%, en los estudiantes es de un 75% en promedio (ver anexo de percepciones, tablas 
21,22 y 23).

En relación con el personal administrativo, la vinculación a la institución se hace según las  
variables reglamentadas por el Código Sustantivo del Trabajo. El Reglamento Interno de 
Trabajo hace parte de los contratos laborales y busca el cumplimiento de las disposiciones 
legales. Este describe los parámetros de comportamiento que rigen en la institución y las 
prácticas reguladoras de la relación entre  las dos partes: Fundación y colaborador. Para 
la asignación de funciones, se cuenta con descriptivos de cargo que sirven para delimitar 
las responsabilidades, además de ser útiles para los procesos de valoración y para facilitar 
la selección, vinculación, formación y el ascenso de los colaboradores. Actualmente se 
encuentran en proceso de actualización y sistematización. 

Adicionalmente, con el objetivo de optimizar el desempeño de los colaboradores, mejorar 
su nivel académico y de bienestar e incentivar su desarrollo profesional, de forma que 
redunde en el cumplimiento de las metas estratégicas de la institución, el Consejo Superior 
aprobó el Plan Carrera Administrativa para determinar los requisitos y la ruta de carrera 
aplicable a los procesos de promoción, ascenso y movilidad del personal administrativo; 
los criterios que componen los diferentes grados y categorías están contemplados en el 
citado plan.

En cuanto a las políticas de estímulo para el personal administrativo, se cuenta con un plan 
de ascenso que consiste en que aquellas vacantes que surjan en la FUCS deben ser cubiertas, 
en primer lugar, por convocatoria interna. Para esto se tiene en cuenta la antigüedad en la 
institución, el no contar con procesos disciplinarios y los resultados obtenidos en el proceso 
de evaluación por competencias y factores de desempeño. Esta política está aprobada 
por el Consejo Superior. Además, se cuenta con una herramienta que permite realizar 
ajustes, nivelaciones o contrataciones con salarios equitativos internamente, utilizando 
como metodología la valoración de cargos JobLink.

El Plan B, tal como se ha indicado,  es el nombre con el que se identifican los beneficios 
institucionales para los docentes y administrativos, y fueron descritos en el factor 9, “Bienestar 
institucional este contempla el apoyo a la formación del personal administrativo que se 
hace a través del Reglamento de Apoyo Financiero, el cual otorga auxilios económicos para 
cursar programas de educación formal y no formal, en los últimos cinco años la inversión 
asciende a $163.028.075, en la tabla 108 se relaciona el número de personas del área 
administrativa y el nivel de los programas que han cursado con apoyo institucional.

 

 

TABLA FACTOR 10 

Nivel del programa cursado Número de profesores 
Maestría 6 
Especialización 12 
Pregrado 25 
Educación no formal 74 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sistema Descripción  

Sevenet 

Para las labores de administración documental y de correspondencia, se cuenta con un software 
que funciona como sistema de información, a través de un contrato de arrendamiento de 
espacio en la nube software Sevenet, suite del proveedor LEXCO S. A. Desde la obtención de 
este servicio, se cuenta con plantillas que contienen los documentos de los estudiantes que se 
requieren durante su proceso de formación hasta la graduación (historias académicas). Estas 
están disponibles para consulta y son transferidas al archivo central teniendo en cuenta el tiempo 
de retención. Dentro de las políticas de gestión documental, se encuentra la restricción de acceso 
a las historias académicas. Únicamente al área de Admisiones, Registro y Control y la facultad 
respectiva tienen autorización para consulta y cargue de documentos. 

Academusoft 

Este sistema de información soporta los procesos académicos de la institución desde el 
momento en que los aspirantes expresan su deseo de ingresar a la FUCS mediante el proceso 
de inscripción y admisión como estudiantes de la institución. En adelante, acompaña el trayecto 
de los estudiantes en todos los procesos académicos, registra el desempeño académico durante 
su proceso de formación —respetando el principio de autonomía—, hasta llegar a la obtención 
del título como profesional.  

Gestasoft 

Es el sistema de información que permite la gestión de los archivos administrativos y docentes. 
Es administrado por la División de Gestión Humana y permite centralizar la información personal 
de los docentes y colaboradores. El acceso a dicha información se encuentra restringido y esta 
podrá ser consultada solamente por el área encargada. 

 

Tabla 108. Formación 
personal administrativo

Fuente: División de 
Gestión Humana. 

Información a junio 
de 2018

El personal administrativo califica favorablemente, con un 62,8%, los mecanismos 
diseñados por la institución para estimular y promover al mismo personal.
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Por su parte, en la reunión del grupo focal, realizada con el personal administrativo, este 
propone, como oportunidades de mejoramiento, concretar e implementar el plan de ca-
rrera, aumentar la socialización sobre los criterios y los requisitos para la ubicación y el 
ascenso en las bandas salariales y para el reconocimiento de méritos que podrían significar 
incentivos adicionales, y establecer programas permanentes de motivación que favorezcan 
el clima organizacional.

Ponderación de la 
característica

Calificación

Fortalezas

Ponderación 
del factor 8% 38%

La existencia de una estructura organizacional clara que apoya el 
desarrollo de las funciones de docencia, investigación y extensión.

La labor de las áreas administrativas se orienta al servicio de la 
academia y al desarrollo de los porcesos misionales de las facultades.

Implementar el plan de carrera para el personal administrativo 
que favorezca los procesos de promoción y reconocimiento. 

Desarrollar programas permanentes de integración y motivación 
que favorezcan el clima organizacional.

Oportunidad 
de 

mejoramiento

4.6

Valoración

La División de Mercadeo es el área encargada de la comunicación, mercadeo y relaciones 
públicas; esta dependencia, adscrita a la Vicerrectoría de Planeación y Proyectos Especiales, 
es responsable de estructurar la imagen institucional, además de divulgar la oferta 
académica a través de los medios de comunicación e información publicitaria.

Al reconocer la comunicación como instrumento fundamental en el proceso de 
información y retroalimentación de la comunidad, se cuenta con los siguientes medios 
para implementarla:

• Acuerdos del Consejo Superior. Decisiones del máximo órgano de dirección de la 
institución que se socializan con las áreas relacionadas con las decisiones aprobadas.

• Correo electrónico. Herramienta que ofrece la FUCS a cada integrante de la institución 
para recibir toda la información institucional de su interés.

• Línea de atención al aspirante.
• Cartas y comunicados. Medios personalizados que permiten comunicar mensajes 

particulares.
• Carteleras físicas y digitales. Medios que se ubican en espacios establecidos por la 

institución y donde se socializa información a la comunidad académica.
• Videos institucionales. Medios que socializan información a la comunidad con un objetivo 

especial.
• Redes sociales. Medio masivo donde se publica la información institucional.
• Gestihormiga. Se ha creado la imagen de un personaje para estimular la gestión 

organizacional, se hace uso del mismo para socializar proyectos a través de diferentes 
herramientas como el correo electrónico, Facebook, Workplace. 

• Otros espacios de comunicación interna son los comités curriculares, los comités asesores 
de las facultades, los comités y reuniones de las diferentes áreas administrativas y 
académicas y las reuniones de directivos con profesores y estudiantes.

Característica 26
Procesos de 

comunicación

La institución mantiene procesos y mecanismos de comunicación eficientes, 
actualizados, con alta cobertura y transparencia que promueven y garantizan el 
derecho a la información. Sus sistemas de registro, consulta y archivo de información 
se desarrollan con alto nivel de sistematicidad. 

Factor 10
Organización, gestión y administración
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La presencia de profesores y estudiantes en los órganos de decisión favorece la comunicación 
de las decisiones institucionales ,aunque como ya se ha señalado es fundamental mejorar 
la comunicación de los representantes con sus representados. 

La institución cuenta, entre sus medios de divulgación externos, con las conexiones con 
medios de comunicación señalados en el factor de “Visibilidad Nacional e Internacional” 
y con las redes sociales que son un medio importante para informar y promocionar de 
manera directa y eficaz la marca institucional además de generar comunidad, fidelizar y 
mantener cercana a la comunidad educativa. A continuación se relacionan el número de 
seguidores a junio de 2018: Facebook, 50.203; Twitter, 3.883; Instagram, 4.656; Linkedin, 
2.556; Youtube, 642; y Workplace, 281.

Así mismo, se resalta el desarrollo de la página web de la FUCS, https:// www.fucsalud.
edu.co, como principal medio de comunicación dirigido a todos los grupos objetivo. 
Contiene información relacionada con las funciones sustantivas, así como información 
legal, programas académicos formales y no formales, investigación, proyección social, 
servicios en línea y demás temas de interés para la comunidad académica. 

A diario se realiza una revisión de los contenidos como banners, eventos y noticias para 
validar fechas de vigencia y evitar tener información desactualizada. Al momento de 
publicar noticias para la comunidad académica, el enlace de la página se comparte para 
divulgación en redes sociales.

Teniendo en cuenta la Resolución 12220 del Ministerio de Educación Nacional del 20 de 
junio 2016 a través de la cual se reglamentó la publicidad en las instituciones de educación 
superior, la FUCS da cumplimiento al ordenamiento del MEN. En todos sus canales de 
comunicación e información publicitaria, se verifica toda la información divulgada tanto 
en medios digitales como en medios físicos resulte verídica. Adicionalmente, de manera 
interna, se solicita cada año a las facultades la revisión de los contenidos de sus programas 
para la impresión de folletería institucional con el fin de confirmar que la información pública 
sea correcta y precisa. De igual manera, a través de la web institucional, se tiene fácil 
acceso, directamente desde el Home, a los documentos legales, reglamentos y derechos 
pecuniarios, dando cumplimiento a las recomendaciones dadas por el MEN. 

Para promocionar todos los programas de pregrado y posgrado que brinda la FUCS, se 
realizan diferentes actividades dentro y fuera de Bogotá, con el objetivo de lograr una 
mayor visibilidad, un mejor posicionamiento y la promoción y divulgación de la oferta 
académica. Como documentos o material promocional que circula públicamente se 
destacan: información en canales digitales como redes sociales, página web y landing 
page; folletería; portafolio; merchandising; pendones skyline; revista Repertorio de Medicina 
y Cirugía; video institucional; spot publicitario; carteleras digitales, avisos en periódicos 
impresos y línea de atención al aspirante. 

La percepción de los estudiantes sobre el grado de satisfacción en relación con la eficiencia 
de los sistemas y medios de comunicación, es favorable, en promedio, valorada con un 
80,8%. El mayor porcentaje de aceptación está entre los estudiantes de pregrado. En relación 
con la percepción de los docentes con el grado de satisfacción acerca de la eficiencia de los 
sistemas y medios de información y comunicación es favorable, en promedio valorada con  
un 77,1%. Por su parte, la calificación por parte de los directivos es favorable con un 74,3% 
y la de los colaboradores con un 69,4% (ver anexo de percepciones tablas, 24, 25 y 26). 

Por su parte, en la reunión del grupo focal realizada con los colaboradores, ellos proponen, 
como oportunidades de mejoramiento, reforzar la comunicación interna y contar con un 
boletín informativo mensual que permita conocer con mayor detalle los procesos, los 
proyectos y los eventos desarrollados por las áreas institucionales como los avances de la 
FUCS y los hospitales propios. 

Es oportuno señalar que, en varios de los factores, los distintos actores en las evaluaciones 
realizadas no conocen algunos de los servicios ofrecidos por la Fundación, por lo que 
resulta necesario examinar alternativas para mejorar los canales de comunicación. 

Promoción institucional 
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Apoya la actividad académica y administrativa de la FUCS. Además de los de información 
descritos en la característica “Sistemas de información. Factor Autoevaluación y 
autorregulación”, los siguientes recursos facilitan la conectividad:

Equipos Activos de Red

• Red LAN.
La FUCS tiene la totalidad de sus equipos conectados a una red local con topología en 
estrella con acceso a internet. Esta red corresponde al estándar internacional IEEE 802.3, 
con cableados estructurados de categorías 6 y 6A, distribuidos en los diferentes centros 
de cableado con enlaces hasta los centros de cómputo ubicados en los HSJ y HSJI, en 
donde se encuentran todas las interconexiones desde y hacia la institución.

• Red WIFI.
La institución dispone de una red WIFI dotada de 54 access point (AP) de última 
tecnología marca Aerohive, 7 D-Link y 1 Cisco. Los AP ofrecen cubrimiento en las áreas 
comunes del campus universitario.

En en anexo de indicadores tabla 22 se indican los espacios cubiertos por la red WIFI.

La FUCS cuenta con 45 switches que habilitan 1.428 puntos de red que permiten dar acceso 
a todos los integrantes de la comunidad universitaria a todos los servicios informáticos de 
la institución.

• Canales de comunicación.
La FUCS cuenta actualmente con conexión a internet a través de canales de comunicación, 
con cubrimiento institucional. En el anexo de indicadores estadísticos tabla 23 se indica 
la distribución de los canales de comunicación por sede FUCS.

• Servidores.
Se cuenta con cuatro servidores instalados en las sedes FUCS - HSJ y FUCS - HIUSJ con 
servicios virtualizados, en en anexo de indicadores estadísticos tabla 24 se muestra el 
detalle de los servicios virtualizados.

En lo relacionado con el sistema de seguridad, se tienen políticas de uso de la tecnología 
estructuradas para claves de acceso, perfiles, correo electrónico e internet. Se cuenta con 
un equipo de seguridad o firewall que controla los accesos a cada uno de los recursos de la 
red desde sitios externos o ciudades remotas. Los accesos a los equipos internos se deben 
realizar mediante conexiones VPN, previa autorización del jefe inmediato. Adicionalmente, 
el filtro de correo electrónico está configurado con políticas de escaneo de mensajería y la 
institución cuenta con un software antivirus para estaciones de usuario final con la solución 
Kaspersky. El acceso a internet debe realizarse mediante un servidor proxy con políticas de 
acuerdo a los usuarios del directorio activo.

Infraestructura tecnológica

Ponderación de la 
característica

Calificación

Fortalezas

Ponderación 
del factor 8% 27%

La página web de la institución.

La infraestructura tecnológica que apoya la actividad académica y 
administrativa.

La existencia de medios de comunicación eficientes.

Examinar alternativas para mejorar los canales de comunicación 
interna (por ejemplo, elaborar un boletín informativo periódico). 

Oportunidad 
de 

mejoramiento

4.3

Valoración

Factor 10
Organización, gestión y administración
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Los Estatutos de la FUCS, como ya se ha indicado, definen su estructura, establecen las 
condiciones para ser rector, vicerrector y secretario general, así como las funciones de los 
cargos de los directivos académicos y administrativos. Establece las instancias de dirección 
de la institución como son el rector, el Consejo Superior y el Consejo Académico, con sus 
respectivas funciones y responsabilidades. 

Los procedimientos de asignación de cargos directivos se cumplen según lo establecido 
en los Estatutos, lo que demuestra transparencia. Se evidencia estabilidad en los cargos 
directivos de presidente del Consejo Superior, rector, vicerrectores y el secretario General, lo 
que demuestra liderazgo y estabilidad administrativa y favorece el crecimiento y desarrollo 
institucional. 

Como se indicó en la característica “Administración y gestión”, los procesos institucionales 
se encuentran documentados y permanentemente  se revisa su pertinencia.

Como parte de la calidad institucional, del compromiso para facilitar la comunicación y la 
interacción con la comunidad interna y externa, se cuenta con el Sistema de Recepción 
PQRS que permite expresar comentarios a los funcionarios y al público en general  y brindar 
respuestas oportunas a las solicitudes e inquietudes presentadas. 

El sistema recibe de manera automática las PQRS y las envía al correo electrónico destinado 
para tal fin, manejado por la secretaria de la Rectoría, encargada de distribuir las PQRS a las 
decanaturas, oficinas y dependencias según corresponda. 
En el software Almera se registran, de manera automática, las PQRS, lo que ha permitido 
contar con las contestaciones dadas a cada solicitud que, a su vez, están disponibles de 
manera permanente en la Rectoría. Se observa apropiación de este procedimiento y se  
da una adecuada gestión de las PQRS con respuesta de un 100% a todas las inquietudes 
presentadas. En 2017, se recibieron un total de 53 PQRS de las cuales 22 corresponden 
a solicitudes de información o de gestión operativa, como generación de certificados de 
notas o de estudio. 

Otros mecanismos dispuestos por la institución para la comunicación de la comunidad son 
los medios y las herramientas descritos en la característica 26, “Procesos de comunicación”. 

La Oficina de Admisión, Registro y Control cumple un papel importante en los procesos de 
comunicación y atención a estudiantes y a la comunidad externa que manifiesta interés 
en la institución. El equipo de esta oficina desarrolla, de manera permanente, procesos 
de capacitación en atención al cliente, lo que favorece la relación con el cliente interno y 
externo.

La Oficina de Gestión Documental es el área encargada de organizar técnicamente la 
información que se genera en la institución facilitando la consulta, la disposición y la 
preservación de la información académica y administrativa en todo su ciclo vital. En este 
sentido orienta, a través de manuales e instructivos, a los colaboradores en la adecuada 
organización de los archivos de gestión en cada una de las dependencias, fortaleciendo la 
disponibilidad de la información, la fluidez de los trámites, la transparencia administrativa y 
la optimización de espacios de almacenamiento.

Se identifican los siguientes instrumentos archivísticos:

Programa de Gestión Documental, PGD: lineamientos donde se encuentran consignados 
los procesos que se deben adelantar con la documentación producida por la FUCS en el 
desarrollo de sus funciones, teniendo en cuenta su ciclo vital.

Inventario documental: consolidado de los documentos transferidos a archivo central 

Característica 27
Capacidad de gestión 

La institución cuenta con liderazgo legítimo en la gestión, cuyas orientaciones están 
claramente definidas, son conocidas por los distintos estamentos y contribuyen 
efectivamente a la estabilidad administrativa de la institución y a la continuidad de 
sus políticas.

Comunicación con 

grupos de interés

Gestión documental
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en el que se registran el código, el nombre de serie, las fechas extremas, la unidad de 
conservación, los folios, el contenido, las observaciones y la disposición final.

Tablas de Retención Documental, TRD: el 50% de las dependencias de la FUCS cuenta con 
este instrumento archivístico. Actualmente se encuentra en ejecución el plan de trabajo 
para la elaboración y actualización de las TRD de toda la institución, con fecha estimada de 
entrega en febrero de 2019.
 
Cuadro de Clasificación Documental, CCD: se encuentra en proceso de actualización el 
CDC, teniendo en cuenta los cambios o ajustes orgánicos, estructurales y funcionales que 
precisan de la elaboración, el levantamiento y recopilación de la información producida y 
gestionada en la institución. 

Para una adecuada gestión documental y digital, la institución dispone de software y 
sistemas de información que permiten contar con la información y la documentación de 
la comunidad educativa. En la tabla 109 se describen los sistemas de información y su 
relación con la gestión documental.

En relación con la infraestructura física que se dispone para la custodia de expedientes, 
se cuenta con un archivo central ubicado en la Oficina de Gestión Documental, con 
capacidad para 4.000 expedientes (libros, tomos o carpetas), que son transferidos por 
cada una de las dependencias de la FUCS, teniendo en cuenta los tiempos de retención y 
abastecimiento de espacios. Estos se encuentran registrados en el consolidado de gestión 
documental con código, nombre de serie, fechas extremas, unidad de conservación, folios, 
contenido, observaciones y disposición final.
 
En cuanto al archivo histórico, desde el año 2004 existe un contrato de depósito y 
almacenamiento de archivos con el proveedor ALPOPULAR - Almacén General y de Depósitos 
Alarchivo, que almacena los documentos institucionales que, una vez cumplen con su etapa 
al interior de la FUCS, son entregados para el proceso de custodia hasta su disposición final. 
El proveedor de custodia posee una infraestructura especializada y controlada a través 
de tecnologías de última generación. Cuenta con modernos sistemas de seguridad física 
e industrial y condiciones de temperatura y humedad para la conservación adecuada 
de la información. El acceso, consulta y seguridad de la información está asegurado por 
un registro de firmas autorizadas; para acceder y consultar estos documentos, hay que 
trasladarlos a la FUCS para los trámites pertinentes y, posteriormente, deben ser devueltos, 
previo cumplimiento de las políticas de seguridad.

 

 

TABLA FACTOR 10 

Nivel del programa cursado Número de profesores 
Maestría 6 
Especialización 12 
Pregrado 25 
Educación no formal 74 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sistema Descripción  

Sevenet 

Para las labores de administración documental y de correspondencia, se cuenta con un software 
que funciona como sistema de información, a través de un contrato de arrendamiento de 
espacio en la nube software Sevenet, suite del proveedor LEXCO S. A. Desde la obtención de 
este servicio, se cuenta con plantillas que contienen los documentos de los estudiantes que se 
requieren durante su proceso de formación hasta la graduación (historias académicas). Estas 
están disponibles para consulta y son transferidas al archivo central teniendo en cuenta el tiempo 
de retención. Dentro de las políticas de gestión documental, se encuentra la restricción de acceso 
a las historias académicas. Únicamente al área de Admisiones, Registro y Control y la facultad 
respectiva tienen autorización para consulta y cargue de documentos. 

Academusoft 

Este sistema de información soporta los procesos académicos de la institución desde el 
momento en que los aspirantes expresan su deseo de ingresar a la FUCS mediante el proceso 
de inscripción y admisión como estudiantes de la institución. En adelante, acompaña el trayecto 
de los estudiantes en todos los procesos académicos, registra el desempeño académico durante 
su proceso de formación —respetando el principio de autonomía—, hasta llegar a la obtención 
del título como profesional.  

Gestasoft 

Es el sistema de información que permite la gestión de los archivos administrativos y docentes. 
Es administrado por la División de Gestión Humana y permite centralizar la información personal 
de los docentes y colaboradores. El acceso a dicha información se encuentra restringido y esta 
podrá ser consultada solamente por el área encargada. 

 

Tabla 109. Sistemas de 
información que apoyan 

la gestión documental

Fuente: Oficina de 
Gestión Documental.

Factor 10
Organización, gestión y administración
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Valoración

Ponderación de la 
característica

Calificación

Fortalezas

Ponderación 
del factor 8% 35%

Los Estatutos que determinan la estructura de la institución y las 
condiciones para la asignación de cargos directivos.

El cumplimiento de las condiciones para la designación de cargos 
directivos.

La permanencia de los cargos directivos de la institución, lo que 
garantiza continuidad en los procesos y en el desarrollo institucional.

El sistema de gestión documental que permite contar con 
información y documentación de la institución y de la comunidad 
académica.

Garantizar que el 100% de las unidades cuenten con las tablas de 
retención documental. 

Oportunidad 
de 

mejoramiento

4.6

Factor: Organización, gestión y administración

Característica 25: Adminisitración y gestión

Característica 26: Procesos de comunicación

Característica 27: Capacidad de gestión   

Ponderación PorcentajeDescripción Ponderación Calificación
cuantitativa

Calificación cualitativa

8%

38%

37%

35%

4.5

4.6

4.3

4.6

Se cumple en alto grado

Se cumple plenamente

Se cumple en alto grado

Se cumple plenamente

Valoración del factor 10: Organización, gestión y administración  
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En esta característica se describen los recursos académicos que apoyan el proceso 
formativo. En su orden de presentación, en primer lugar, aparece lo relativo al Sistema de 
Bibliotecas, posteriormente se hace referencia a los escenarios que apoyan el desarrollo de 
las prácticas formativas y en la parte final de la característica, lo relacionado con los recursos 
tecnológicos y audiovisuales. 

El Sistema de Bibliotecas de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, recertificada 
bajo la norma ISO: 9001:2008 en lo relativo a la Gestión de Colecciones y Servicios de 
Información, se concibe como una unidad dinámica que apoya los procesos académicos, 
docentes, investigativos y de proyección social de la Fundación. Los servicios ofrecidos se 
apoyan en tecnologías de información para satisfacer las necesidades de información de 
la comunidad universitaria y hospitalaria de la Sociedad de Cirugía de Bogotá - Hospital 
de San José, el Hospital Infantil Universitario de San José y la Fundación Universitaria de 
Ciencias de la Salud.

Los recursos se encuentran distribuidos en las bibliotecas Arturo Aparicio Jaramillo, ubicada 
en el Hospital San José; Darío Cadena Rey, en el Hospital Infantil Universitario de San José; 
y treinta colecciones satélites especializadas, ubicadas en los servicios del Hospital de San 
José. Se cuenta en total con la siguiente infraestructura: 217 puestos de lectura, 6 equipos 
para para consulta de catálogo, 15 equipos administrativos, 39 computadores portátiles, 5 
cubículos para trabajo en grupo, 1 sala de trabajo en grupo, 1 auditorio y 3 salas digitales.

El Sistema de Bibliotecas depende de la Vicerrectoría de Planeación y de Proyectos Especiales 
de la Fundación. Como órgano asesor del Sistema de Bibliotecas se conformó un Comité 
de Bibliotecas, integrado por el rector, los vicerrectores, decanos, el jefe de Posgrados, el 
director del Sistema de Bibliotecas, el director de la División de Investigaciones y el gerente, 
y su función principal es orientar las decisiones del Sistema. 

Actualmente, se cuenta con un equipo de trabajo de quince personas, de las que cinco 
son profesionales en Ciencias de la Información-Bibliotecología, distribuidas en la dirección 
y coordinaciones de las áreas de Desarrollo de Colecciones y Servicios al Usuario. Los diez 
auxiliares son, en su mayoría, estudiantes de Ciencias de la Información-Bibliotecología, 
lo que garantiza la idoneidad para la atención de los requerimientos y necesidades de 
información de los usuarios del Sistema de Bibliotecas.

Recursos de apoyo 
académico e 
infraestructura física11Factor

Característica 28
Recursos de apoyo 

académico

La institución cuenta con bibliotecas, archivos, sitios de práctica, laboratorios, recursos 
informáticos, equipos audiovisuales y otros recursos bibliográficos y tecnológicos 
suficientes y adecuados que son utilizados apropiadamente para el desarrollo de las 
funciones sustantivas.
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El servicio de la biblioteca Arturo Aparicio Jaramillo se presta en jornada continua de lunes 
a viernes de 6:00 a.m. a 7:30 p.m.; la biblioteca Darío Cadena Rey de lunes a viernes de 
7:00 a.m. a 9:00 p.m., y en las dos sedes los sábados de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

El Sistema de Bibliotecas utiliza el esquema de clasificación para bibliotecas médicas 
propuesto por la National Library of Medicine (NLM) de Estados Unidos. El NLM Classification 
es un esquema de notación mixta (letras y números) que cubre el campo de la medicina 
y las ciencias relacionadas y el comité de expertos de la National Library of Medicine lo 
actualiza anualmente (Clasificación de la biblioteca médica NLM). 

El Sistema de Bibliotecas cuenta con un procedimiento para la selección y adquisición 
de recursos bibliográficos cuyo objeto es gestionar la selección y compra de material 
bibliográfico requerido por la comunidad para apoyar los programas académicos y las 
actividades administrativas. Cada facultad remite semestralmente al Sistema de Bibliotecas 
informes de revisión de la bibliografía de cada currículo de los programas de pregrado y 
posgrado que confronta con el catálogo bibliográfico. Lo anterior, con el fin de planear las 
compras e incluir los títulos no existentes y proyectar el desarrollo de colecciones específicas. 
El procedimiento se encuentra disponible en el software de gestión por procesos Almera. 
Además, se cuenta con una política de desarrollo de colecciones que tiene como propósito 
garantizar y establecer un plan de trabajo que ayude al crecimiento organizado y justificado 
de las colecciones bibliográficas. 

Como parte del procedimiento de selección y adquisición de recursos bibliográficos, se 
cuenta con el Formato F-GMB-SDR-01 de solicitud de recursos bibliográficos en línea, a 
través del Minisitio, herramienta que compila las solicitudes realizadas por las facultades y 
dependencias de la Fundación.

La tabla 110 muestra el número de títulos y ejemplares de libros, material multimedia y la 
colección de hemeroteca con que cuenta el Sistema de Bibliotecas.

Recursos electrónicos (bases de datos) suscritas

Esta colección está conformada por libros y revistas en formato electrónico en las áreas del 
conocimiento de interés para los programas académicos y el desarrollo de los proyectos de 
investigación de la Fundación. Pueden ser consultadas los siete días de la semana las 24 
horas del día. Las bases de datos son actualizadas según la suscripción que se tiene con los 
proveedores de la mismas.

Para acceder a las bases de datos de forma remota, el sistema le solicita al usuario autenticarse, 
por lo tanto, los datos solicitados son: usuario (correo institucional) y contraseña (número 
de identificación del usuario). Esto está apoyado con políticas de uso y aceptación del 
acceso a los recursos electrónicos suscritos por el sistema de bibliotecas. En la tabla 111 
se relacionan los recursos electrónicos suscritos por el Sistema de Bibliotecas de la FUCS.

Material bibliográfico, 

documental y 

publicaciones seriadas 

Bases de datos 

especializadas 

 

TABLA FACTOR 11 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Libros y revistas por títulos y ejemplares  
 Títulos Ejemplares 

Libros 9.973 15.854 
Revistas 303 18.960 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 110. Libros y revistas 
por títulos y ejemplares

Fuente: Sistema de 
Bibliotecas. Información a 

junio de 2018.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Bases de datos Descripción 
EBSCO host 

Biomedical Reference Collection 
Dirigida a docentes, investigadores, estudiantes, especialistas 
clínicos y gerentes de empresa, que encontrarán en esta base de 
datos el texto íntegro de casi 900 revistas. 

MedicLatina – Español 

Es una colección única de revistas especializadas en la investigación 
médica, obra de reconocidas editoriales médicas de Latinoamérica y 
España. Contiene alrededor de 130 publicaciones especializadas en 
medicina. 

CINAHL – Enfermería 
Es una colección de publicaciones de enfermería y otras 
especialidades médicas relacionadas con más de 610 publicaciones 
indexadas. 

GreenFile 

Ofrece información proveniente de investigaciones confiables sobre 
todos los aspectos del impacto humano en el medio ambiente. 
Cuenta con una colección de títulos de fuentes académicas, 
gubernamentales y de interés general sobre calentamiento global. 

Alt HealthWatc 
Se enfoca en medicina complementaria, holística e integrada para la 
salud y el bienestar. Tiene artículos de texto completo compuestos 
por más de 180 informes y revistas internacionales. 

Business Source Complete 
Es una colección de textos completos y de publicaciones académicas 
en temas empresariales. Cubre ampliamente numerosos temas e 
incluye información sobre negocios que se remontan a 1886. 

Regional Business News 
Posee una amplia cobertura de publicaciones en negocios en el 
ámbito regional. 

Medline Complete Contiene información fidedigna en las áreas de la medicina, la 
enfermería, la odontología, la veterinaria, sistemas de salud y otras. 

ClinicalKey 

La información está estructurada para alinearse con flujos de trabajo 
de los médicos, ya sea el tratamiento y el diagnóstico de los 
pacientes, estar al día en su campo, o la preparación de los planes 
de atención. Incluye revistas médicas y quirúrgicas, libros, las clínicas 
médicas y quirúrgicas de Estados Unidos y Canadá, imágenes y 
vídeos complementarios. 

OVID 

Books@Ovid Acceso a 103 libros de diversas especialidades en ciencias de la salud. 

Revistas OVID 
Contiene 409 revistas de ciencias de la salud, enfocadas en la 
perspectiva científica y médica para formación de profesionales. 

EBM (Medicina Basada en la Evidencia) 
Reviews - ACP Journal Club Resúmenes mejorados de los estudios clínicos relevantes. 

EBM Reviews - Cochrane *Database of 
Systematic Reviews 

Ofrece respuestas con base en un análisis conocedor de la literatura 
médica, incluye temas críticos y revisiones metodológicas. 

EBM Reviews - Cochrane *Central Register 
Controlled Trials 

Es una base de datos que proporciona informes de ensayos 
controlados aleatorios. 

EBM Reviews – Database of Abstracts of 
Reviews of Effectiveness 

Estas revisiones de alta calidad se basan en la evaluación de la 
búsqueda bibliográfica, criterios de inclusión, la evaluación del 
estudio, y la síntesis. 

EBM Reviews - Cochrane Methodology 
Register 

Una bibliografía de más de 9.000 referencias de ensayos controlados 
en artículos de revistas, capítulos de libros, actas de conferencias e 
informes y otras publicaciones de las metodologías utilizadas en los 
estudios de salud. 

EBM Reviews - Health Technology 
Assessment 

Reúne datos sobre los estudios en curso de las implicaciones 
médicas, sociales, éticas y económicas de las intervenciones 
sanitarias. 

EBM Reviews - NHS Economic Evaluation 
Database. 

Resúmenes de las evaluaciones económicas, de calidad y de toma 
de decisiones. 

Ovid MEDLINE ® In-Process & Other Non-
Indexed Citations 

Consiste en registros PubMed-no-MEDLINE en proceso y de la NLM. 
Son los registros que se pondrán en la base de datos MEDLINE 
después de su mejoría con títulos MeSH. 

Ovid Nursing Database 
Base de datos de enfermería que incluye información de revistas de 
MEDLINE y de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos 
(NLM®), primera base de datos bibliográfica. 

Epub Ahead of Print, In-Process & Other 
Non-Indexed Citations, Ovid MEDLINE(R) 
Daily and Ovid MEDLINE(R) 

Cubre la literatura internacional sobre biomedicina, incluyendo los 
campos afines de la salud y las ciencias biológicas y físicas, 
humanidades y ciencias de la información en lo que respecta a la 
medicina y la atención sanitaria. La información se indexa a partir de 
aproximadamente 5.600 revistas en todo el mundo publicado. 

Amirsys Imaging References 
Referencias de imágenes para una amplia gama de especialidades 
médicas y profesionales de la salud. 

Amirsys Anatomy References 
Referencias de anatomía para médicos y estudiantes, se puede 
explorar e imprimir imágenes. 

Amirsys Pathology References Referencias de patología de diagnóstico. 

Océano Administración 

Es un recurso accesible vía internet con temas específicos de 
economía y administración de empresas. Apoya el aprendizaje que 
incorpora datos macroeconómicos y microeconómicos de diversos 
países. 

NNNConsult 

Es la herramienta online que permite consultar ágilmente los 
lenguajes estandarizados de los diagnósticos desarrollados por 
NANDA International (NANDA), los resultados de la Nursing 
Outcomes Classification (NOC), las intervenciones de la Nursing 
Interventions Classification (NIC) y los vínculos entre ellas. 

«
Tabla 111. Recursos 

electrónicos

Fuente: Sistema de 
Bibliotecas. Información 

a junio de 2018.

Factor 11
Recursos de apoyo académico e infraestructura física
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EBM Reviews - Cochrane *Database of 
Systematic Reviews 

Ofrece respuestas con base en un análisis conocedor de la literatura 
médica, incluye temas críticos y revisiones metodológicas. 

EBM Reviews - Cochrane *Central Register 
Controlled Trials 

Es una base de datos que proporciona informes de ensayos 
controlados aleatorios. 

EBM Reviews – Database of Abstracts of 
Reviews of Effectiveness 

Estas revisiones de alta calidad se basan en la evaluación de la 
búsqueda bibliográfica, criterios de inclusión, la evaluación del 
estudio, y la síntesis. 

EBM Reviews - Cochrane Methodology 
Register 

Una bibliografía de más de 9.000 referencias de ensayos controlados 
en artículos de revistas, capítulos de libros, actas de conferencias e 
informes y otras publicaciones de las metodologías utilizadas en los 
estudios de salud. 

EBM Reviews - Health Technology 
Assessment 

Reúne datos sobre los estudios en curso de las implicaciones 
médicas, sociales, éticas y económicas de las intervenciones 
sanitarias. 

EBM Reviews - NHS Economic Evaluation 
Database. 

Resúmenes de las evaluaciones económicas, de calidad y de toma 
de decisiones. 

Ovid MEDLINE ® In-Process & Other Non-
Indexed Citations 

Consiste en registros PubMed-no-MEDLINE en proceso y de la NLM. 
Son los registros que se pondrán en la base de datos MEDLINE 
después de su mejoría con títulos MeSH. 

Ovid Nursing Database 
Base de datos de enfermería que incluye información de revistas de 
MEDLINE y de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos 
(NLM®), primera base de datos bibliográfica. 

Epub Ahead of Print, In-Process & Other 
Non-Indexed Citations, Ovid MEDLINE(R) 
Daily and Ovid MEDLINE(R) 

Cubre la literatura internacional sobre biomedicina, incluyendo los 
campos afines de la salud y las ciencias biológicas y físicas, 
humanidades y ciencias de la información en lo que respecta a la 
medicina y la atención sanitaria. La información se indexa a partir de 
aproximadamente 5.600 revistas en todo el mundo publicado. 

Amirsys Imaging References 
Referencias de imágenes para una amplia gama de especialidades 
médicas y profesionales de la salud. 

Amirsys Anatomy References 
Referencias de anatomía para médicos y estudiantes, se puede 
explorar e imprimir imágenes. 

Amirsys Pathology References Referencias de patología de diagnóstico. 

Océano Administración 

Es un recurso accesible vía internet con temas específicos de 
economía y administración de empresas. Apoya el aprendizaje que 
incorpora datos macroeconómicos y microeconómicos de diversos 
países. 

NNNConsult 

Es la herramienta online que permite consultar ágilmente los 
lenguajes estandarizados de los diagnósticos desarrollados por 
NANDA International (NANDA), los resultados de la Nursing 
Outcomes Classification (NOC), las intervenciones de la Nursing 
Interventions Classification (NIC) y los vínculos entre ellas. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Bases de datos Descripción 
EBSCO host 

Biomedical Reference Collection 
Dirigida a docentes, investigadores, estudiantes, especialistas 
clínicos y gerentes de empresa, que encontrarán en esta base de 
datos el texto íntegro de casi 900 revistas. 

MedicLatina – Español 

Es una colección única de revistas especializadas en la investigación 
médica, obra de reconocidas editoriales médicas de Latinoamérica y 
España. Contiene alrededor de 130 publicaciones especializadas en 
medicina. 

CINAHL – Enfermería 
Es una colección de publicaciones de enfermería y otras 
especialidades médicas relacionadas con más de 610 publicaciones 
indexadas. 

GreenFile 

Ofrece información proveniente de investigaciones confiables sobre 
todos los aspectos del impacto humano en el medio ambiente. 
Cuenta con una colección de títulos de fuentes académicas, 
gubernamentales y de interés general sobre calentamiento global. 

Alt HealthWatc 
Se enfoca en medicina complementaria, holística e integrada para la 
salud y el bienestar. Tiene artículos de texto completo compuestos 
por más de 180 informes y revistas internacionales. 

Business Source Complete 
Es una colección de textos completos y de publicaciones académicas 
en temas empresariales. Cubre ampliamente numerosos temas e 
incluye información sobre negocios que se remontan a 1886. 

Regional Business News 
Posee una amplia cobertura de publicaciones en negocios en el 
ámbito regional. 

Medline Complete Contiene información fidedigna en las áreas de la medicina, la 
enfermería, la odontología, la veterinaria, sistemas de salud y otras. 

ClinicalKey 

La información está estructurada para alinearse con flujos de trabajo 
de los médicos, ya sea el tratamiento y el diagnóstico de los 
pacientes, estar al día en su campo, o la preparación de los planes 
de atención. Incluye revistas médicas y quirúrgicas, libros, las clínicas 
médicas y quirúrgicas de Estados Unidos y Canadá, imágenes y 
vídeos complementarios. 

OVID 

Books@Ovid Acceso a 103 libros de diversas especialidades en ciencias de la salud. 

Revistas OVID 
Contiene 409 revistas de ciencias de la salud, enfocadas en la 
perspectiva científica y médica para formación de profesionales. 

EBM (Medicina Basada en la Evidencia) 
Reviews - ACP Journal Club Resúmenes mejorados de los estudios clínicos relevantes. 

Dynamed Plus 

Recurso de referencia clínica para los profesionales en ciencias de la 
salud que van en busca de respuestas. El contenido está escrito por 
un equipo de clase mundial de médicos que sintetizan la evidencia y 
proporcionan un análisis objetivo. 

LegisNet Base de datos, en línea, de información profesional especializada en 
legislación y jurisprudencia colombiana. 

Primal Pictures 

Acceso a 100.000 cuadros de imágenes médicas en tres dimensiones 
(3D) y reconstrucciones computarizadas diseñadas para hacer 
rotaciones en 360°, mostrar capas y obtener información de cada 
parte del cuerpo. 

Global Health 
Base de datos específica de salud pública internacional, contiene 
textos completos acerca de investigación y de prácticas de la salud 
pública. 

CIBERINDEX 

CUIDENplus 
Principal base de datos sobre cuidados de salud en Iberoamérica, 
con acceso a las bases de datos especializadas. 

CUIDEN Evidencia 
Referencias y artículos con textos íntegros sobre práctica basada en 
la evidencia. 

CUIDEN Cualitativa 
Recurso con información de la producción internacional sobre 
investigación cualitativa en salud. 

CUIDEN Humanitas 
Referencias y documentos completos sobre historia y cultura de los 
cuidados. 

SUMMA CUIDEN Proporciona acceso a varios miles de artículos íntegros. 

Nursing@ovid 
Base de datos que integra un amplio rango de recursos de alta 
calidad en el área de enfermería y disciplinas afines en los campos 
asistencial, investigativo, administrativo y docente. 

UpToDate 
Es un recurso electrónico en línea basado en la evidencia que permite 
a los profesionales resolver sus dudas clínicas en el momento de la 
atención al paciente. 

Biblioteca Digital Eureka 

Este recurso pone a disposición ochenta y tres (83) títulos en formato 
electrónico de la Editorial Médica Panamericana, empleando 
tecnologías de búsqueda de contenidos, con el objetivo de ser 
usados en el mundo académico, formativo y de la investigación. 

Proquest Psichology Journals 

Tiene publicaciones en psicología y psicomatización, también brinda 
información de disciplinas relacionadas, incluidas la genética, la 
psicología de las empresas y la economía, la comunicación, la 
criminología, las adicciones, la neurología y el bienestar social, entre 
otras. 

Harrison Medicina Interna 
Es una herramienta de atención de diagnóstico clínico para la 
mayoría de las condiciones médicas. Esta base de datos ofrece 
información clínica sobre más de 650 enfermedades y trastornos. 

Corporación para Investigaciones 
Biológicas 

Ofrece más de 54 títulos diferentes con textos completos de 
publicaciones de investigaciones médicas disponibles para la 
comunidad académica. 

«
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Dynamed Plus 

Recurso de referencia clínica para los profesionales en ciencias de la 
salud que van en busca de respuestas. El contenido está escrito por 
un equipo de clase mundial de médicos que sintetizan la evidencia y 
proporcionan un análisis objetivo. 

LegisNet Base de datos, en línea, de información profesional especializada en 
legislación y jurisprudencia colombiana. 

Primal Pictures 

Acceso a 100.000 cuadros de imágenes médicas en tres dimensiones 
(3D) y reconstrucciones computarizadas diseñadas para hacer 
rotaciones en 360°, mostrar capas y obtener información de cada 
parte del cuerpo. 

Global Health 
Base de datos específica de salud pública internacional, contiene 
textos completos acerca de investigación y de prácticas de la salud 
pública. 

CIBERINDEX 

CUIDENplus 
Principal base de datos sobre cuidados de salud en Iberoamérica, 
con acceso a las bases de datos especializadas. 

CUIDEN Evidencia 
Referencias y artículos con textos íntegros sobre práctica basada en 
la evidencia. 

CUIDEN Cualitativa 
Recurso con información de la producción internacional sobre 
investigación cualitativa en salud. 

CUIDEN Humanitas 
Referencias y documentos completos sobre historia y cultura de los 
cuidados. 

SUMMA CUIDEN Proporciona acceso a varios miles de artículos íntegros. 

Nursing@ovid 
Base de datos que integra un amplio rango de recursos de alta 
calidad en el área de enfermería y disciplinas afines en los campos 
asistencial, investigativo, administrativo y docente. 

UpToDate 
Es un recurso electrónico en línea basado en la evidencia que permite 
a los profesionales resolver sus dudas clínicas en el momento de la 
atención al paciente. 

Biblioteca Digital Eureka 

Este recurso pone a disposición ochenta y tres (83) títulos en formato 
electrónico de la Editorial Médica Panamericana, empleando 
tecnologías de búsqueda de contenidos, con el objetivo de ser 
usados en el mundo académico, formativo y de la investigación. 

Proquest Psichology Journals 

Tiene publicaciones en psicología y psicomatización, también brinda 
información de disciplinas relacionadas, incluidas la genética, la 
psicología de las empresas y la economía, la comunicación, la 
criminología, las adicciones, la neurología y el bienestar social, entre 
otras. 

Harrison Medicina Interna 
Es una herramienta de atención de diagnóstico clínico para la 
mayoría de las condiciones médicas. Esta base de datos ofrece 
información clínica sobre más de 650 enfermedades y trastornos. 

Corporación para Investigaciones 
Biológicas 

Ofrece más de 54 títulos diferentes con textos completos de 
publicaciones de investigaciones médicas disponibles para la 
comunidad académica. 

Gale Virtual Reference Library 

Es una base de datos de enciclopedias y fuentes especializadas de 
referencia para investigaciones multidisciplinarias. Puede consultarse 
en línea, desde cualquier lugar, 24 horas al día, siete días a la 
semana. Cuenta con una colección de libros básicos en las áreas de 
ciencias de la salud, en idioma español. 

Read It 

Está diseñada para cualquier persona que tenga conocimientos 
básicos de inglés (lectura y escritura), pero que necesite material de 
lectura adaptado para una variedad de disciplinas. Los artículos 
personalizados y los exámenes de práctica complementan esta 
herramienta y promueven la comprensión de lectura a través de una 
variedad de disciplinas y temas de la vida diaria. 

Education Source 

Proporciona información académica y acerca de investigaciones para 
satisfacer las necesidades de los estudiantes de educación, 
profesionales y diseñadores de políticas. Abarca todos los niveles de 
educación —desde la primera infancia hasta la educación superior—
, así como todas las especialidades educativas como la educación 
multilingüe, la educación para la salud y las pruebas. 
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Se cuenta con el software de Gestión de Bibliotecas en donde se automatizan los 
procedimientos de catalogación, terminado final, inventarios y circulación y préstamo, 
respectivamente; igualmente, le facilita al usuario una mayor autonomía dado que la 
consulta de la cuenta de usuario, la renovación de material bibliográfico y la reserva del 
mismo, de manera automática, 24 horas al día, son posibles. 

Lo anterior apoyado en el reglamento del Sistema de Bibliotecas con el que se busca dar 
cumplimiento a los deberes y derechos de los usuarios, así como optimizar la prestación de 
los servicios de información ofrecidos por las bibliotecas que lo conforman, en la tabla 112 
se relacionan y describen los servicios tradicionales y especiales.

Servicios 

Servicios tradicionales  Descripción 

Consulta en sala 
Permite al usuario consultar en las salas de las bibliotecas el material 
que sea de su interés.  

Préstamo externo de documentos 
Se refiere a cuando un usuario lleva a domicilio, en calidad de 
préstamo, los documentos del sistema de bibliotecas establecidos en 
las políticas de préstamo. 

Préstamo interbibliotecario 

Acceso al préstamo de material bibliográfico existente en otras 
bibliotecas tanto universitarias, como públicas, o centros de 
documentación de la ciudad —que se encuentren en convenio previo 
con la Fundación— y que esté disponible en las colecciones de 
nuestras bibliotecas. 

Referencia 

Asistencia personalizada realizada de forma presencial, telefónica o 
electrónica, para apoyar en la solución de dificultades y preguntas de 
información para facilitar el uso de herramientas y acceso a fuentes de 
información. 

Red inalámbrica wi-fi 
Permite acceder a internet desde equipos portátiles en las salas del 
sistema de bibliotecas. 

Consulta de las colecciones satélites 
Los usuarios pueden consultar el material bibliográfico especializado 
ubicado en las instalaciones de los servicios de los hospitales. 

Cartas de presentación 
Elaboración de cartas de presentación del usuario ante otras 
bibliotecas que desee visitar. 

Hemeroteca 
Sala de estudio individual para consulta de publicaciones periódicas y 
seriadas especializadas en áreas de la salud. 

Salas digitales 
Espacios donde los usuarios cuentan con computadores habilitados 
para la consulta de recursos electrónicos. 

Préstamo de computadores portátiles 
Préstamo de computadores portátiles a los usuarios para ser utilizados 
en las salas de las bibliotecas para sus consultas académicas e 
investigativas. 

Buzón de devolución 
Servicio de entrega de material bibliográfico con funcionamiento las 24 
horas del día. 

Boletín de adquisiciones 
Listado de las nuevas adquisiciones a través de la página web del 
sistema de bibliotecas.  

Servicios especiales  Descripción  

Obtención de documentos 

Este servicio permite a los usuarios solicitar artículos, capítulos de libros, 
u otro tipo de documento que no se encuentre en las colecciones 
bibliográficas del Sistema de Bibliotecas a través de la plataforma 
CELSIUS. 

Servicio de alerta SMS 

Servicio de mensajería instantánea, SMS, alertando e informando al 
usuario de algunos servicios como vencimiento del préstamo de 
material bibliográfico; reserva del material bibliográfico disponible; 
renovación de material bibliográfico cancelada; solicitudes a la 
plataforma CELSIUS. 

ReDi – Repositorio Digital Institucional 

El Repositorio Institucional de la FUCS es una iniciativa creada para 
recopilar, difundir y almacenar toda la producción intelectual generada 
por la institución, dentro de sus tres funciones sustantivas: la docencia, 
la investigación y la proyección social, con el fin de tener una mayor 
visibilidad, aumentar su uso e impacto y asegurar su acceso y 
preservación a largo plazo. 

In-fórmese 

El objetivo es que el usuario se apropie y desarrolle las habilidades y las 
competencias informacionales necesarias que le permitan identificar 
cuándo, dónde, cómo, por qué y para qué buscar información que 
satisfaga sus necesidades a través de diferentes niveles de formación. 

Electiva "Competencias en el uso de la 
información" 

Pertenece al tercer nivel de formación y es una materia complementaria 
al programa de la carrera, para la que el Sistema Bibliotecas prepara 
una temática sobre servicios, búsqueda y recuperación de información 
de acuerdo con plan de estudios. 

InFUCS@lud 

Servicio especializado del sistema de bibliotecas de la FUCS que ofrece 
asesoría a egresados de la FUCS, a estudiantes de otras universidades, 
a profesionales, investigadores e instituciones en diferentes áreas del 
conocimiento. 

Tabla 112. Servicios 
tradicionales y 

especiales

Fuente: Sistema de 
Bibliotecas

«
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El Sistema de Bibliotecas trabaja de manera articulada y en cooperación con redes 
nacionales e internacionales con el fin de tener acceso a información especializada para 
apoyo a los procesos misionales de la institución, la cualificación del recurso humano y la 
visibilidad, y el liderazgo y el posicionamiento institucional. A continuación se mencionan 
los convenios nacionales e internacionales vigentes.

ISTEC-Ibero-American Science & Technology: 

El Consorcio Iberoamericano para la Educación en Ciencia y Tecnología, ISTEC, surge bajo 
el liderazgo de un grupo de profesores de la Universidad de Nuevo México (UNM) y de 
otras universidades iberoamericanas que recorrieron entes académicos de la región para 
identificar necesidades y plantear soluciones. El principal objetivo de este consorcio es dar 
respuesta a las necesidades de información de los usuarios de las bibliotecas participantes. 
Es una organización sin fines de lucro, compuesta por instituciones educativas, centros de 
investigación e industrias.

UNIRECS Grupo de Unidades de Información de la Región Central en Salud-Presidencia 
2017-2019: 

Este convenio es una asociación de carácter privado, sin ánimo de lucro, que agrupa 
Unidades de Información de la Región Central en Salud, ubicada en Bogotá, Colombia.

Tiene como fin mejorar y desarrollar los servicios de información en el área de la salud 
y afines, así mismo como programas conjuntos entre las bibliotecas participantes para 
aprovechar al máximo tanto los recursos bibliográficos y técnicos, como el talento humano 
en beneficio de los usuarios. Durante los periodos administrativos entre 2009 y 2018, la 
institución participa ocupando el cargo de la Presidencia del Consejo Directivo. A través de 
la red se cuenta con 19  unidades de información con las que hay convenio.En en anexo 
de indicadores estadístico tabla 25 se relacionan estas unidades.

ASCOLBI - Colegio Colombiano de Bibliotecología: 

Es una entidad de carácter privado, social y gremial, sin ánimo de lucro, de orden nacional, 
democrática, participativa y pluralista, creada para la defensa, el fortalecimiento y el 
apoyo integral del ejercicio de los profesionales de la bibliotecología, así como para la 
representación del ejercicio de la profesión al servicio de la sociedad.

Desde 2016, el Sistema de Bibliotecas FUCS hace parte de los afiliados institucionales, 
como institución y grupo interesado en investigar, generar y comunicar conocimiento 
especializado en Ciencia de la Información y Bibliotecología en Colombia.

Redes, programas 

de cooperación e 

intercambio 

Servicios tradicionales  Descripción 

Consulta en sala 
Permite al usuario consultar en las salas de las bibliotecas el material 
que sea de su interés.  

Préstamo externo de documentos 
Se refiere a cuando un usuario lleva a domicilio, en calidad de 
préstamo, los documentos del sistema de bibliotecas establecidos en 
las políticas de préstamo. 

Préstamo interbibliotecario 

Acceso al préstamo de material bibliográfico existente en otras 
bibliotecas tanto universitarias, como públicas, o centros de 
documentación de la ciudad —que se encuentren en convenio previo 
con la Fundación— y que esté disponible en las colecciones de 
nuestras bibliotecas. 

Referencia 

Asistencia personalizada realizada de forma presencial, telefónica o 
electrónica, para apoyar en la solución de dificultades y preguntas de 
información para facilitar el uso de herramientas y acceso a fuentes de 
información. 

Red inalámbrica wi-fi 
Permite acceder a internet desde equipos portátiles en las salas del 
sistema de bibliotecas. 

Consulta de las colecciones satélites 
Los usuarios pueden consultar el material bibliográfico especializado 
ubicado en las instalaciones de los servicios de los hospitales. 

Cartas de presentación 
Elaboración de cartas de presentación del usuario ante otras 
bibliotecas que desee visitar. 

Hemeroteca 
Sala de estudio individual para consulta de publicaciones periódicas y 
seriadas especializadas en áreas de la salud. 

Salas digitales 
Espacios donde los usuarios cuentan con computadores habilitados 
para la consulta de recursos electrónicos. 

Préstamo de computadores portátiles 
Préstamo de computadores portátiles a los usuarios para ser utilizados 
en las salas de las bibliotecas para sus consultas académicas e 
investigativas. 

Buzón de devolución 
Servicio de entrega de material bibliográfico con funcionamiento las 24 
horas del día. 

Boletín de adquisiciones 
Listado de las nuevas adquisiciones a través de la página web del 
sistema de bibliotecas.  

Servicios especiales  Descripción  

Obtención de documentos 

Este servicio permite a los usuarios solicitar artículos, capítulos de libros, 
u otro tipo de documento que no se encuentre en las colecciones 
bibliográficas del Sistema de Bibliotecas a través de la plataforma 
CELSIUS. 

Servicio de alerta SMS 

Servicio de mensajería instantánea, SMS, alertando e informando al 
usuario de algunos servicios como vencimiento del préstamo de 
material bibliográfico; reserva del material bibliográfico disponible; 
renovación de material bibliográfico cancelada; solicitudes a la 
plataforma CELSIUS. 

ReDi – Repositorio Digital Institucional 

El Repositorio Institucional de la FUCS es una iniciativa creada para 
recopilar, difundir y almacenar toda la producción intelectual generada 
por la institución, dentro de sus tres funciones sustantivas: la docencia, 
la investigación y la proyección social, con el fin de tener una mayor 
visibilidad, aumentar su uso e impacto y asegurar su acceso y 
preservación a largo plazo. 

In-fórmese 

El objetivo es que el usuario se apropie y desarrolle las habilidades y las 
competencias informacionales necesarias que le permitan identificar 
cuándo, dónde, cómo, por qué y para qué buscar información que 
satisfaga sus necesidades a través de diferentes niveles de formación. 

Electiva "Competencias en el uso de la 
información" 

Pertenece al tercer nivel de formación y es una materia complementaria 
al programa de la carrera, para la que el Sistema Bibliotecas prepara 
una temática sobre servicios, búsqueda y recuperación de información 
de acuerdo con plan de estudios. 

InFUCS@lud 

Servicio especializado del sistema de bibliotecas de la FUCS que ofrece 
asesoría a egresados de la FUCS, a estudiantes de otras universidades, 
a profesionales, investigadores e instituciones en diferentes áreas del 
conocimiento. 

Servicios tradicionales  Descripción 

Consulta en sala 
Permite al usuario consultar en las salas de las bibliotecas el material 
que sea de su interés.  

Préstamo externo de documentos 
Se refiere a cuando un usuario lleva a domicilio, en calidad de 
préstamo, los documentos del sistema de bibliotecas establecidos en 
las políticas de préstamo. 

Préstamo interbibliotecario 

Acceso al préstamo de material bibliográfico existente en otras 
bibliotecas tanto universitarias, como públicas, o centros de 
documentación de la ciudad —que se encuentren en convenio previo 
con la Fundación— y que esté disponible en las colecciones de 
nuestras bibliotecas. 

Referencia 

Asistencia personalizada realizada de forma presencial, telefónica o 
electrónica, para apoyar en la solución de dificultades y preguntas de 
información para facilitar el uso de herramientas y acceso a fuentes de 
información. 

Red inalámbrica wi-fi 
Permite acceder a internet desde equipos portátiles en las salas del 
sistema de bibliotecas. 

Consulta de las colecciones satélites 
Los usuarios pueden consultar el material bibliográfico especializado 
ubicado en las instalaciones de los servicios de los hospitales. 

Cartas de presentación 
Elaboración de cartas de presentación del usuario ante otras 
bibliotecas que desee visitar. 

Hemeroteca 
Sala de estudio individual para consulta de publicaciones periódicas y 
seriadas especializadas en áreas de la salud. 

Salas digitales 
Espacios donde los usuarios cuentan con computadores habilitados 
para la consulta de recursos electrónicos. 

Préstamo de computadores portátiles 
Préstamo de computadores portátiles a los usuarios para ser utilizados 
en las salas de las bibliotecas para sus consultas académicas e 
investigativas. 

Buzón de devolución 
Servicio de entrega de material bibliográfico con funcionamiento las 24 
horas del día. 

Boletín de adquisiciones 
Listado de las nuevas adquisiciones a través de la página web del 
sistema de bibliotecas.  

Servicios especiales  Descripción  

Obtención de documentos 

Este servicio permite a los usuarios solicitar artículos, capítulos de libros, 
u otro tipo de documento que no se encuentre en las colecciones 
bibliográficas del Sistema de Bibliotecas a través de la plataforma 
CELSIUS. 

Servicio de alerta SMS 

Servicio de mensajería instantánea, SMS, alertando e informando al 
usuario de algunos servicios como vencimiento del préstamo de 
material bibliográfico; reserva del material bibliográfico disponible; 
renovación de material bibliográfico cancelada; solicitudes a la 
plataforma CELSIUS. 

ReDi – Repositorio Digital Institucional 

El Repositorio Institucional de la FUCS es una iniciativa creada para 
recopilar, difundir y almacenar toda la producción intelectual generada 
por la institución, dentro de sus tres funciones sustantivas: la docencia, 
la investigación y la proyección social, con el fin de tener una mayor 
visibilidad, aumentar su uso e impacto y asegurar su acceso y 
preservación a largo plazo. 

In-fórmese 

El objetivo es que el usuario se apropie y desarrolle las habilidades y las 
competencias informacionales necesarias que le permitan identificar 
cuándo, dónde, cómo, por qué y para qué buscar información que 
satisfaga sus necesidades a través de diferentes niveles de formación. 

Electiva "Competencias en el uso de la 
información" 

Pertenece al tercer nivel de formación y es una materia complementaria 
al programa de la carrera, para la que el Sistema Bibliotecas prepara 
una temática sobre servicios, búsqueda y recuperación de información 
de acuerdo con plan de estudios. 

InFUCS@lud 

Servicio especializado del sistema de bibliotecas de la FUCS que ofrece 
asesoría a egresados de la FUCS, a estudiantes de otras universidades, 
a profesionales, investigadores e instituciones en diferentes áreas del 
conocimiento. 

Asesoría virtual – bibliochat 
Plataforma de chat cuya finalidad es acercarse a la comunidad 
universitaria y al público interesado que requiera información sobre los 
servicios y sobre lo que le puede brindar el Sistema de Bibliotecas. 

Biblioteca de bolsillo 
Con este servicio, los usuarios podrán llevarse en sus dispositivos 
móviles material bibliográfico de literatura en general, gracias a la 
herramienta de códigos QR. 

 

 

Laboratorio Objetivo 

Laboratorio de morfología 

Desarrollar destrezas técnicas de reconocimiento y disección 
anatómica para luego adquirir habilidades de mayor complejidad en la 
práctica profesional de enfermería, instrumentación quirúrgica, 
psicología y medicina. 
En este espacio en horarios diferentes a las clases de pregrado, 
también se realizan cursos de entrenamiento y de extensión para 
educación continuada.  

Laboratorio de prácticas 1 

Realizar las prácticas de citología, histología, biología, química y 
bioquímica para la Facultad de Citohistología y las prácticas de 
inmunología, genética, biología molecular y genética para la Facultad 
de Medicina. 
En este espacio en horarios diferentes a las clases de pregrado, 
también se realizan cursos de entrenamiento y de extensión para 
educación continuada. 

Laboratorio de prácticas 2 

Realizar prácticas de citología e histología para la Facultad de 
Citohistología, las prácticas de las asignaturas de bioquímica, 
biomédica, biología, ecología y las prácticas de microbiología para las 
Facultades de Medicina, Enfermería, Instrumentación Quirúrgica y 
Citohistología. 
En este espacio en horarios diferentes a las clases de pregrado, 
también se realizan cursos de entrenamiento y de extensión para 
educación continuada. 

Laboratorio de prácticas 3 

Desarrollar prácticas que permitan identificar, con criterios histológicos, 
los diferentes tipos de células, estructuras, tejidos, órganos y sistemas, 
las prácticas de las asignaturas de bioquímica, biomédica, biología, 
ecología de las facultades de Medicina Enfermería, Instrumentación 
Quirúrgica y Citohistología. 

Laboratorio de fisiología 

Permitir, a través de sistemas de conversión análogo-digital, la captura 
de señales biológicas de diversos tipos, desde las eléctricas 
(electromiografías, electrocardiografía, electroencefalografía) hasta 
registros de movimiento, presión, temperatura, etc. 

Laboratorio de investigación en 
microbiología 

Desarrollar proyectos destinados a contribuir en la vigilancia 
epidemiológica de agentes infecciosos relevantes en el ámbito clínico 
y fortalecer la capacidad de investigación y formación de investigadores 
en las áreas de infectología, microbiología, resistencia de antibióticos y 
epidemiología clínica. 

Laboratorio de investigación en genética 
y biología molecular 

Laboratorio de investigación en cultivos celulares, inmunocitoquimica, 
inmunohistoquimica, citogenética,   genética molecular, bioquímica y 
biología molecular aplicada a ciencias de la salud. 

Laboratorio de investigación biomédica 
Preparación de reactivos, extracción de ADN, ARN de microorganismos 
para análisis moleculares, preparación y almacenamiento de estudio 
de proteínas a partir de cultivos bacterianos. 

Laboratorio de técnica histológica 

Ofrecer al estudiante las herramientas necesarias para el desarrollo de 
las prácticas en la elaboración y preparación de la técnica histológica, 
de la reactiva para coloraciones de rutina y especiales, de la técnica de 
avanzada en inmunohistoquímica, facilitando el desarrollo de 
competencias y habilidades indispensables para ser aplicadas en el 
campo profesional. 

Factor 11
Recursos de apoyo académico e infraestructura física
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BVS - Biblioteca Virtual en Salud - OPS Colombia:

La Organización Panamericana de la Salud OPS-OMS elige coordinadores del proyecto 
Biblioteca Virtual en Salud, BVS Colombia 2016-2019. Este proyecto representa una 
expansión del modelo actual de cooperación técnica en materia de información en Ciencias 
de la Salud al promover la producción de fuentes de información en múltiples medios, 
que estén conectadas en red y haya acceso directo y universal a ellas, sin limitaciones 
geográficas ni de tiempo.

En el ámbito nacional se cuenta con el servicio de consulta y préstamo interbibliotecario 
con el que los usuarios pueden consultar y solicitar en préstamo las colecciones de 
otras instituciones y viceversa. Hay 45 convenios interbibliotecarios con instituciones de 
educación superior y con algunos centros de formación e investigación.

En la consulta realizada a la comunidad académica sobre el material bibliográfico, en 
cuanto a su actualización, suficiencia y pertinencia se presenta en promedio una percepción 
favorable del 81,9% donde se observa el mayor porcentaje de favorabilidad en los docentes 
de planta con el 87,9%, que a su vez califican con un 83,1% la participación que tienen para 
la selección y adquisición del material bibliográfico (ver anexo de percepciones, tabla 27). 

Los laboratorios son espacios para facilitar el proceso de aprendizaje de los estudiantes ya 
que, a través de las actividades que se desarrollan, se fortalece la capacidad de observación 
y análisis. Los laboratorios se encuentran ubicados en el Edificio de Laboratorios de la sede 
FUCS-Hospital Infantil Universitario de San José y en el edificio Docente de la sede Centro. 
Se cuenta con personal entrenado para el apoyo de las prácticas que se efectúan y se 
dispone de recursos físicos, así como de los insumos y reactivos necesarios para realizarlas.
La FUCS cuenta con 16 laboratorios, como se ilustra en la tabla 113.

Convenios 

interinstitucionales para 

acceso a recursos externos 

bibliográficos

Laboratorios
Asesoría virtual – bibliochat 

Plataforma de chat cuya finalidad es acercarse a la comunidad 
universitaria y al público interesado que requiera información sobre los 
servicios y sobre lo que le puede brindar el Sistema de Bibliotecas. 

Biblioteca de bolsillo 
Con este servicio, los usuarios podrán llevarse en sus dispositivos 
móviles material bibliográfico de literatura en general, gracias a la 
herramienta de códigos QR. 

 

 

Laboratorio Objetivo 

Laboratorio de morfología 

Desarrollar destrezas técnicas de reconocimiento y disección 
anatómica para luego adquirir habilidades de mayor complejidad en la 
práctica profesional de enfermería, instrumentación quirúrgica, 
psicología y medicina. 
En este espacio en horarios diferentes a las clases de pregrado, 
también se realizan cursos de entrenamiento y de extensión para 
educación continuada.  

Laboratorio de prácticas 1 

Realizar las prácticas de citología, histología, biología, química y 
bioquímica para la Facultad de Citohistología y las prácticas de 
inmunología, genética, biología molecular y genética para la Facultad 
de Medicina. 
En este espacio en horarios diferentes a las clases de pregrado, 
también se realizan cursos de entrenamiento y de extensión para 
educación continuada. 

Laboratorio de prácticas 2 

Realizar prácticas de citología e histología para la Facultad de 
Citohistología, las prácticas de las asignaturas de bioquímica, 
biomédica, biología, ecología y las prácticas de microbiología para las 
Facultades de Medicina, Enfermería, Instrumentación Quirúrgica y 
Citohistología. 
En este espacio en horarios diferentes a las clases de pregrado, 
también se realizan cursos de entrenamiento y de extensión para 
educación continuada. 

Laboratorio de prácticas 3 

Desarrollar prácticas que permitan identificar, con criterios histológicos, 
los diferentes tipos de células, estructuras, tejidos, órganos y sistemas, 
las prácticas de las asignaturas de bioquímica, biomédica, biología, 
ecología de las facultades de Medicina Enfermería, Instrumentación 
Quirúrgica y Citohistología. 

Laboratorio de fisiología 

Permitir, a través de sistemas de conversión análogo-digital, la captura 
de señales biológicas de diversos tipos, desde las eléctricas 
(electromiografías, electrocardiografía, electroencefalografía) hasta 
registros de movimiento, presión, temperatura, etc. 

Laboratorio de investigación en 
microbiología 

Desarrollar proyectos destinados a contribuir en la vigilancia 
epidemiológica de agentes infecciosos relevantes en el ámbito clínico 
y fortalecer la capacidad de investigación y formación de investigadores 
en las áreas de infectología, microbiología, resistencia de antibióticos y 
epidemiología clínica. 

Laboratorio de investigación en genética 
y biología molecular 

Laboratorio de investigación en cultivos celulares, inmunocitoquimica, 
inmunohistoquimica, citogenética,   genética molecular, bioquímica y 
biología molecular aplicada a ciencias de la salud. 

Laboratorio de investigación biomédica 
Preparación de reactivos, extracción de ADN, ARN de microorganismos 
para análisis moleculares, preparación y almacenamiento de estudio 
de proteínas a partir de cultivos bacterianos. 

Laboratorio de técnica histológica 

Ofrecer al estudiante las herramientas necesarias para el desarrollo de 
las prácticas en la elaboración y preparación de la técnica histológica, 
de la reactiva para coloraciones de rutina y especiales, de la técnica de 
avanzada en inmunohistoquímica, facilitando el desarrollo de 
competencias y habilidades indispensables para ser aplicadas en el 
campo profesional. 

Tabla 113. Laboratorios

Fuente: Registros 
institucionales. 

Información a junio 
de 2018

«
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En la consulta realizada a los estudiantes sobre los laboratorios como recursos de apoyo a 
la docencia e investigación, en promedio se presenta una percepción favorable del 81% en 
cuanto a su actualización, suficiencia, accesibilidad, mantenimiento, cantidad de insumos 
y materiales y existencia de protocolos y guías para la práctica clínica, donde se observa 
el mayor porcentaje de favorabilidad en los estudiantes de pregrado con el 86,2%. Los 
docentes de planta califican en promedio con un 72,1% los laboratorios en los aspectos ya 
señalados (ver anexo de percepciones, tabla 28). 

La Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud y sus programas de pregrado y posgrado 
tienen como principales escenarios de práctica, mediante un convenio de docencia-servicio, 
el Hospital de San José y el Hospital Infantil Universitario de San José, lo que permite un 
adecuado desarrollo de actividades académicas de los programas y, de manera especial, 
las prácticas específicas de carácter académico, científico y tecnológico requeridas para la 
formación de los profesionales y especialistas.

El Hospital de San José y el Hospital Infantil Universitario de San José, entidades sin ánimo 
de lucro, con carácter asistencial y universitario, acreditados y con reconocimiento como 

Asesoría virtual – bibliochat 
Plataforma de chat cuya finalidad es acercarse a la comunidad 
universitaria y al público interesado que requiera información sobre los 
servicios y sobre lo que le puede brindar el Sistema de Bibliotecas. 

Biblioteca de bolsillo 
Con este servicio, los usuarios podrán llevarse en sus dispositivos 
móviles material bibliográfico de literatura en general, gracias a la 
herramienta de códigos QR. 

 

 

Laboratorio Objetivo 

Laboratorio de morfología 

Desarrollar destrezas técnicas de reconocimiento y disección 
anatómica para luego adquirir habilidades de mayor complejidad en la 
práctica profesional de enfermería, instrumentación quirúrgica, 
psicología y medicina. 
En este espacio en horarios diferentes a las clases de pregrado, 
también se realizan cursos de entrenamiento y de extensión para 
educación continuada.  

Laboratorio de prácticas 1 

Realizar las prácticas de citología, histología, biología, química y 
bioquímica para la Facultad de Citohistología y las prácticas de 
inmunología, genética, biología molecular y genética para la Facultad 
de Medicina. 
En este espacio en horarios diferentes a las clases de pregrado, 
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educación continuada. 
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Citohistología, las prácticas de las asignaturas de bioquímica, 
biomédica, biología, ecología y las prácticas de microbiología para las 
Facultades de Medicina, Enfermería, Instrumentación Quirúrgica y 
Citohistología. 
En este espacio en horarios diferentes a las clases de pregrado, 
también se realizan cursos de entrenamiento y de extensión para 
educación continuada. 

Laboratorio de prácticas 3 

Desarrollar prácticas que permitan identificar, con criterios histológicos, 
los diferentes tipos de células, estructuras, tejidos, órganos y sistemas, 
las prácticas de las asignaturas de bioquímica, biomédica, biología, 
ecología de las facultades de Medicina Enfermería, Instrumentación 
Quirúrgica y Citohistología. 

Laboratorio de fisiología 

Permitir, a través de sistemas de conversión análogo-digital, la captura 
de señales biológicas de diversos tipos, desde las eléctricas 
(electromiografías, electrocardiografía, electroencefalografía) hasta 
registros de movimiento, presión, temperatura, etc. 

Laboratorio de investigación en 
microbiología 

Desarrollar proyectos destinados a contribuir en la vigilancia 
epidemiológica de agentes infecciosos relevantes en el ámbito clínico 
y fortalecer la capacidad de investigación y formación de investigadores 
en las áreas de infectología, microbiología, resistencia de antibióticos y 
epidemiología clínica. 

Laboratorio de investigación en genética 
y biología molecular 

Laboratorio de investigación en cultivos celulares, inmunocitoquimica, 
inmunohistoquimica, citogenética,   genética molecular, bioquímica y 
biología molecular aplicada a ciencias de la salud. 

Laboratorio de investigación biomédica 
Preparación de reactivos, extracción de ADN, ARN de microorganismos 
para análisis moleculares, preparación y almacenamiento de estudio 
de proteínas a partir de cultivos bacterianos. 

Laboratorio de técnica histológica 

Ofrecer al estudiante las herramientas necesarias para el desarrollo de 
las prácticas en la elaboración y preparación de la técnica histológica, 
de la reactiva para coloraciones de rutina y especiales, de la técnica de 
avanzada en inmunohistoquímica, facilitando el desarrollo de 
competencias y habilidades indispensables para ser aplicadas en el 
campo profesional. 

Asesoría virtual – bibliochat 
Plataforma de chat cuya finalidad es acercarse a la comunidad 
universitaria y al público interesado que requiera información sobre los 
servicios y sobre lo que le puede brindar el Sistema de Bibliotecas. 

Biblioteca de bolsillo 
Con este servicio, los usuarios podrán llevarse en sus dispositivos 
móviles material bibliográfico de literatura en general, gracias a la 
herramienta de códigos QR. 
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biomédica, biología, ecología y las prácticas de microbiología para las 
Facultades de Medicina, Enfermería, Instrumentación Quirúrgica y 
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En este espacio en horarios diferentes a las clases de pregrado, 
también se realizan cursos de entrenamiento y de extensión para 
educación continuada. 
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Desarrollar prácticas que permitan identificar, con criterios histológicos, 
los diferentes tipos de células, estructuras, tejidos, órganos y sistemas, 
las prácticas de las asignaturas de bioquímica, biomédica, biología, 
ecología de las facultades de Medicina Enfermería, Instrumentación 
Quirúrgica y Citohistología. 

Laboratorio de fisiología 

Permitir, a través de sistemas de conversión análogo-digital, la captura 
de señales biológicas de diversos tipos, desde las eléctricas 
(electromiografías, electrocardiografía, electroencefalografía) hasta 
registros de movimiento, presión, temperatura, etc. 

Laboratorio de investigación en 
microbiología 

Desarrollar proyectos destinados a contribuir en la vigilancia 
epidemiológica de agentes infecciosos relevantes en el ámbito clínico 
y fortalecer la capacidad de investigación y formación de investigadores 
en las áreas de infectología, microbiología, resistencia de antibióticos y 
epidemiología clínica. 

Laboratorio de investigación en genética 
y biología molecular 

Laboratorio de investigación en cultivos celulares, inmunocitoquimica, 
inmunohistoquimica, citogenética,   genética molecular, bioquímica y 
biología molecular aplicada a ciencias de la salud. 

Laboratorio de investigación biomédica 
Preparación de reactivos, extracción de ADN, ARN de microorganismos 
para análisis moleculares, preparación y almacenamiento de estudio 
de proteínas a partir de cultivos bacterianos. 

Laboratorio de técnica histológica 

Ofrecer al estudiante las herramientas necesarias para el desarrollo de 
las prácticas en la elaboración y preparación de la técnica histológica, 
de la reactiva para coloraciones de rutina y especiales, de la técnica de 
avanzada en inmunohistoquímica, facilitando el desarrollo de 
competencias y habilidades indispensables para ser aplicadas en el 
campo profesional. 

Laboratorio de citología1 

Ofrecer al estudiante las herramientas necesarias para el desarrollo de 
las prácticas en el análisis e interpretación de las diferentes patologías 
de lesiones ginecológicas y no ginecológicas, al facilitarle el desarrollo 
de competencias y habilidades indispensables para ser aplicadas en el 
campo profesional. 

Laboratorio de citología 2 

Ofrecer al estudiante las herramientas necesarias para el desarrollo de 
las prácticas en el procesamiento de líquidos e interpretación de las 
diferentes patologías no ginecológicas, al facilitarle el desarrollo de 
competencias y habilidades indispensables para ser aplicadas en el 
campo profesional. 

Laboratorio de simulación y habilidades 
clínicas área general 

Desarrollar prácticas de apoyo a la docencia y al desarrollo de 
habilidades clínicas en los procesos de educación continuada en 
soporte vital básico y avanzado para adultos, pediátrico y neonatal. 

Laboratorio de simulación y habilidades 
clínicas en área de formación en cirugía 
mínimamente invasiva. Hospital de San 
José 

Desarrollar prácticas de apoyo a la docencia y al desarrollo de 
habilidades y destrezas en cirugía mínimamente invasiva. 

Laboratorio de simulación y habilidades 
clínicas en área de formación en cirugía 
mínimamente invasiva. Hospital Infantil 
Universitario de San José 

Desarrollar prácticas de apoyo a la docencia y al desarrollo de 
habilidades y destrezas en cirugía mínimamente invasiva. 

Laboratorio de microcirugía experimental 
Desarrollar prácticas de apoyo a la docencia y al desarrollo de 
habilidades y destrezas en microcirugía experimental.  

Laboratorio de enfermería 
Desarrollar prácticas de apoyo a la docencia y al desarrollo de 
habilidades y destrezas en enfermería. 

 

Número 
PC 

Instalados 

Número servicio 
académico Número servicio docente Número servicio administrativo 

Sede 
centro 

Sede 
norte 

Sede 
Castellana 

Sede 
centro 

Sede 
norte 

Sede 
Castellana 

Sede 
centro 

Sede 
norte  

Campus 
Cajicá 

776 253 218 10 24 25 2 168 72 3 1 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Concepto de la 
inversión 

2016 2017 2018 

Biblioteca-recursos 
impresos  

$30.830.339 $36.839.346 $11.505.724 

Biblioteca-recursos 
digitales  

$461.725.784 $574.946.910 $437.791.045 

Equipos de cómputo y 
audiovisuales 

$833.910.916 $392.40.498 $145.593771 

Mobiliario $278.431.456 $220.024.741 $37.309.706 
Equipos de laboratorio 
y recursos didácticos 

$389.927.097 $873.581.247 $497.347.770 

Total $1.994.825.595 $2.098.032.743 $1.129.548.016 

 

 

 

Sede 
Castellana

Escenarios de práctica

Factor 11
Recursos de apoyo académico e infraestructura física



Informe de Autoevaluación Institucional

168

hospitales universitarios, se constituyen en la gran fortaleza de la Fundación Universitaria 
de Ciencias de la Salud. 

Hospital de San José

Con más de cien años de historia, cuenta con una planta física remodelada casi en su 
totalidad, lo que ofrece un diseño interior moderno y confortable con un diseño exterior 
que conserva el edificio original, promulgado monumento arquitectónico nacional por el 
Decreto 2.390 del 28 de septiembre de 1984. Un ala completa del Hospital está destinada 
a la consulta externa de las diferentes especialidades y subespecialidades e incluye 
oficinas de jefatura y salas de juntas de los diferentes servicios; la unidad renal, con 64 
cubículos para diálisis, la acreditan como una de las mejores de Latinoamérica; la unidad 
de cuidados intensivos cuenta con 19 cubículos equipados con equipos modernos de 
monitoreo invasivo y no invasivo y ventiladores mecánicos de última generación; la unidad 
quirúrgica tiene 15 salas de cirugía completamente equipadas con modernos equipos 
de monitoreo y respiradores. Las unidades quirúrgica y de cuidados intensivos tienen un 
apoyo de 7 camas de la unidad de cuidados intermedios que facilita la alta rotación de 
pacientes posoperatorios; la unidad de cuidados intensivos pediátrica y neonatal es de 
última generación y está remodelada y dotada con tecnología de punta con la siguiente 
distribución: unidad de cuidado intensivo neonatal con 8 incubadoras para monitoreo 
intensivo, unidad de cuidado intermedio con 10 incubadoras, cuidado básico con 6 cunas, 
área de aislamiento con cuatro cubículos independientes donde se atienden recién nacidos 
de alto riesgo.

Se destacan el Pabellón Fundadores, con cuarenta habitaciones individuales y camas 
semiautomáticas, el laboratorio clínico, dotado con equipos de alta tecnología y 
complejidad con sus procesos sistematizados en un 100% para el acceso y la disponibilidad 
permanente de los resultados, el servicio de patología, remodelado y con equipos modernos 
y actualizados, el banco de sangre, con equipos de última generación recientemente 
adquiridos y cuyos procesos se ajustan a estándares óptimos de calidad, lo que lo convierte 
en un centro de referencia para otras instituciones, y el servicio de hematología remodelado 
con sala de quimioterapia y equipos y tecnología de punta. El hospital cuenta con todos 
los requisitos y se ajusta a todas las normas vigentes para una institución de nivel IV de 
complejidad. 

Hospital Infantil Universitario de San José

La Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud definió como objetivo prioritario 
contar con un segundo hospital, para asegurar las prácticas de sus estudiantes, con la 
infraestructura, dotación y recurso humano suficiente para los procesos educativos. En 
el año 2006, la FUCS inició sus actividades académicas en los predios del Hospital Infantil 
Universitario de San José con estudiantes de primer semestre de la Facultad de Medicina. 
Actualmente, lo hacen los estudiantes de primeros semestres de todos los programas de 
pregrado. En mayo de 2006, se reinició la reconstrucción del hospital con la adecuación del 
servicio de urgencias. El hospital cuenta con una planta física remodelada en su totalidad, 
cuyo el servicio de consulta externa tiene 22 consultorios de las diferentes especialidades 
y subespecialidades que incluyen oficinas de jefatura y salas de juntas de los diferentes 
servicios, además de tres áreas destinadas a cuidado intensivo y un área de cuidado 
intermedio, con la siguiente distribución: 1 unidad de cuidado intensivo para adultos con 
21 camas, 1 unidad pediátrica de cuidado intensivo con 8 camas, 1 unidad para recién 
nacidos con 25 camas distribuidas entre 10  de cuidado intensivo, 5 intermedio y 10 de 
cuidado básico. La unidad quirúrgica está distribuida de la siguiente manera: 2 camas en 
la unidad quirúrgica del segundo piso, 9 en la unidad quirúrgica del cuarto piso (7 salas 
generales y 2 para procedimientos obstétricos), 3 salas de parto y 1 unidad de cuidado 
postanestésico independiente para las salas de cirugía y para las salas de parto. De manera 
integral, las especialidades de Anestesiología y Reanimación prestan servicios de manejo 
anestésico para procedimientos de alta complejidad en todas las especialidades, tanto en 
la población adulta como en la pediátrica. El servicio de hospitalización cuenta con 167 
camas, un laboratorio clínico dotado con equipos de alta tecnología, un banco de sangre 
con equipos de última generación y un servicio de hematooncología pediátrica con 8 
unidades ambulatorias, además de los servicios de alergología e inmunología pediátrica y 
resonancia magnética y de patología.



169

También posee un laboratorio de marcha para la atención especializada en los trastornos 
neuro ortopédicos de la marcha, una clínica de memoria, una unidad de asistencia en 
medicina laboral y gestión de riesgos profesionales y un centro de investigaciones para la 
industria farmacéutica.

El hospital cumple con todos los requisitos y se ajusta a todas las normas vigentes para una 
institución de nivel IV de complejidad. 

Además, para lograr el cumplimiento de los objetivos del currículo en la formación práctica 
de los estudiantes se cuenta con otros escenarios para las prácticas docentes asistenciales 
y con convenios docencia–servicio con instituciones de todos los niveles de atención en 
los que los estudiantes hacen sus respectivas jornadas de práctica. Todos los centros de 
práctica, dependiendo del nivel de complejidad, están adecuadamente dotados con los 
recursos físicos, humanos y financieros necesarios para el cumplimiento de los objetivos. 

Las prácticas formativas que no requieren contacto con paciente (comunitarias o de 
carácter administrativo y educativo) se apoyan a través de convenios de cooperación. En el 
factor de “Visibilidad nacional e internacional” se hace mención de estos convenios.

Las prácticas docente asistenciales que apoyan el proceso formativo de los programas 
cuentan con convenios de docencia-servicio suscritos en el marco del Decreto 2.376 
de 2010 y deben cumplir con los siguientes requisitos: ser una institución de salud 
debidamente reconocida por el Estado; en su misión y objetivos debe incluir la docencia y 
la investigación; el recurso humano está obligado a cumplir con las exigencias establecidas 
por el Ministerio de Salud y Protección Social; los servicios ofrecidos y la demanda de los 
mismos deben permitir el cumplimiento de los objetivos de práctica; la infraestructura debe 
tener la capacidad necesaria para evitar el hacinamiento; los procesos y procedimientos 
deben tener las guías correspondientes y deben contar con un comité de docencia-servicio, 
debidamente conformado. La institución, a junio de 2018, cuenta con 135 convenios con 
instituciones de diferentes niveles de atención y complejidad, en el anexo de indicadores 
estadísticos tabla 26 se relacionan los convenios docencia servicio que apoyan el desarrollo 
de las prácticas formativas de los estudiantes.

El comité de docencia-servicio por convenio está integrado por un representante de la 
FUCS, un representante de los estudiantes, el coordinador de práctica o un docente del 
programa, un representante de la IPS, el coordinador de práctica de la IPS y un docente 
de práctica de la IPS. La FUCS realiza reuniones periódicas en las que se analiza y evalúa el 
desarrollo de cada uno de los convenios, de los programas y de las prácticas, y se acuerdan 
los ajustes requeridos para su normal y cabal ejecución.

La institución hace seguimiento de todos los escenarios en los que se desarrollan las 
prácticas formativas y se evalúan a través de instrumentos, cuyos resultados son analizados 
y socializados con el personal de las instituciones para generar la construcción de planes 
de mejoramiento en conjunto. Las evaluaciones realizadas por docentes, estudiantes y 
directivos de los escenarios donde rotan los estudiantes resaltan el compromiso institucional 
y la integración de la academia con la asistencia, lo que se percibe como una fortaleza para 
los procesos de formación y de acreditación hospitalaria.

Se espera que para los próximos años la infraestructura física hospitalaria que soporta el 
desarrollo de las funciones sustantivas se extienda y fortalezca mediante la propiedad y 
administración de escenarios de práctica idóneos en el contexto nacional. 

En la consulta realizada a los estudiantes sobre los hospitales, como recurso de apoyo 
a la docencia e investigación, en promedio se presenta una percepción favorable del 
82% del Hospital de San José en cuanto a las prácticas clínicas, equipamiento, insumos, 
procesos, infraestructura, escenario docente, acceso a sistemas de información, tecnología 
y disposición para atender la práctica formativa del estudiante, donde se observa el mayor 
porcentaje de favorabilidad en los estudiantes de pregrado, con el 84,6%. Los docentes 
de planta califican en promedio con un 77,7% el Hospital de San José en los aspectos 
señalados (ver anexo de percepciones, tabla 29).
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En relación con la percepción de los estudiantes sobre el Hospital Infantil Universitario de 
San José como recurso de apoyo a la docencia e investigación, en promedio se presenta una 
percepción favorable del 83% en cuanto a las prácticas clínicas, equipamiento, insumos, 
procesos, infraestructura, escenario docente, acceso a sistemas de información, tecnología 
y disposición para atender la práctica formativa del estudiante, donde se observa el mayor 
porcentaje de favorabilidad en los estudiantes de pregrado, con el 87,8%. 
Los docentes de planta califican en promedio con un 70,2% el Hospital Infantil Universitario 
de San José en los aspectos señalados (ver anexo de percepciones, tabla 30). 

La División de Desarrollo Tecnológico, DDT, es la encargada de ofrecer a la comunidad 
universitaria servicios de infraestructura tecnológica, sistemas de información, medios 
audiovisuales y soporte virtual, con el propósito de apoyar el proceso de enseñanza-
aprendizaje y la gestión administrativa de la institución. 

La renovación de equipos en las unidades se da cada cinco años, ya sea por repotenciación 
o cambio. Semestralmente, se ejecuta un plan de mantenimiento preventivo a todos los 
computadores.

La institución cuenta con siete aulas digitales, una de ellas móvil, con conexión a internet 
con un total de 270 MB de ancho de banda y red WIFI de última tecnología. La red de la 
FUCS se integra de manera natural con la red WIFI del Hospital de San José y el Hospital 
Infantil Universitario de San José, proporcionado movilidad y acceso a internet en los 
diferentes espacios de manera segura sin perder conectividad y sin realizar autenticaciones 
adicionales. La comunidad universitaria puede conectarse a internet desde un mismo 
usuario con dos dispositivos móviles sin afectar su plan de datos individual.

La institución cuenta con una mesa de ayuda encargada de centralizar la comunicación 
de los requerimientos de soporte tecnológico (hardware y software) al dejar registro de los 
servicios, los tiempos de atención y la base de conocimiento. 

Como apoyo a la docencia, se cuenta con la Unidad de Ambientes Virtuales para el 
Aprendizaje, UVA, que se apoya en la plataforma LMS MOODLE, lo que facilita el desarrollo 
de programas virtuales de educación formal y no formal, así como el apoyo virtual de 
las asignaturas y todo lo concerniente a e-learning para la producción de contenidos de 
los programas. Apoya, además, el proceso de evaluación del aprendizaje, los procesos 
de evaluación de desempeño docente y de los convenios de docencia-servicio. En los 
últimos cinco años, con el apoyo de la UVA, los docentes han elaborado 659 Objetos de 
Información (OI) y 157 Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA). 

Para apoyar la actividad académica, se cuenta con los siguientes recursos computacionales:

Las salas digitales cuentan con recursos o computadores de apoyo a la actividad docente y 
de práctica libre. Ver al respecto en el anexo de indicadores estadístico tabla 27.
 
La FUCS cuenta con equipos de medios audiovisuales que garantizan el correcto 
funcionamiento de los medios tecnológicos destinados a la transmisión del conocimiento. 
Es así como cada aula de clase está dotada con video beam o televisor, equipo de 
amplificación de sonido, un equipo de cómputo con software de ofimática y antivirus. 
Las salas docentes cuentan con equipos de apoyo al desarrollo de clases. En el anexo de 
indicadores estadístico tabla 28 se indica como están dispuestos los equipos audiovisuales.

Recursos informáticos y de 

comunicación 

Laboratorio de citología1 

Ofrecer al estudiante las herramientas necesarias para el desarrollo de 
las prácticas en el análisis e interpretación de las diferentes patologías 
de lesiones ginecológicas y no ginecológicas, al facilitarle el desarrollo 
de competencias y habilidades indispensables para ser aplicadas en el 
campo profesional. 

Laboratorio de citología 2 

Ofrecer al estudiante las herramientas necesarias para el desarrollo de 
las prácticas en el procesamiento de líquidos e interpretación de las 
diferentes patologías no ginecológicas, al facilitarle el desarrollo de 
competencias y habilidades indispensables para ser aplicadas en el 
campo profesional. 

Laboratorio de simulación y habilidades 
clínicas área general 

Desarrollar prácticas de apoyo a la docencia y al desarrollo de 
habilidades clínicas en los procesos de educación continuada en 
soporte vital básico y avanzado para adultos, pediátrico y neonatal. 

Laboratorio de simulación y habilidades 
clínicas en área de formación en cirugía 
mínimamente invasiva. Hospital de San 
José 

Desarrollar prácticas de apoyo a la docencia y al desarrollo de 
habilidades y destrezas en cirugía mínimamente invasiva. 

Laboratorio de simulación y habilidades 
clínicas en área de formación en cirugía 
mínimamente invasiva. Hospital Infantil 
Universitario de San José 

Desarrollar prácticas de apoyo a la docencia y al desarrollo de 
habilidades y destrezas en cirugía mínimamente invasiva. 

Laboratorio de microcirugía experimental 
Desarrollar prácticas de apoyo a la docencia y al desarrollo de 
habilidades y destrezas en microcirugía experimental.  

Laboratorio de enfermería 
Desarrollar prácticas de apoyo a la docencia y al desarrollo de 
habilidades y destrezas en enfermería. 

 

Número 
PC 

Instalados 

Número servicio 
académico Número servicio docente Número servicio administrativo 

Sede 
centro 

Sede 
norte 

Sede 
Castellana 

Sede 
centro 

Sede 
norte 

Sede 
Castellana 

Sede 
centro 

Sede 
norte  

Campus 
Cajicá 

776 253 218 10 24 25 2 168 72 3 1 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Concepto de la 
inversión 

2016 2017 2018 

Biblioteca-recursos 
impresos  

$30.830.339 $36.839.346 $11.505.724 

Biblioteca-recursos 
digitales  

$461.725.784 $574.946.910 $437.791.045 

Equipos de cómputo y 
audiovisuales 

$833.910.916 $392.40.498 $145.593771 

Mobiliario $278.431.456 $220.024.741 $37.309.706 
Equipos de laboratorio 
y recursos didácticos 

$389.927.097 $873.581.247 $497.347.770 

Total $1.994.825.595 $2.098.032.743 $1.129.548.016 

 

 

 

Sede 
Castellana

Tabla 114. Recursos 
computacionales para el 

apoyo de la actividad 
académica

Fuente: División de 
Desarrollo Tecnológico. 
Información a junio de 

2018
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Tabla 115. Inversión en 
equipos de laboratorio, 

biblioteca y recursos 
didácticos

Fuente: Oficina de 
Servicios Administrativos. 

Información a junio de 
2018.

La tabla 115 muestra la inversión en equipos de laboratorio, biblioteca y recursos didácticos 
en los últimos tres años.

En las reuniones de los grupos focales realizadas con los estudiantes de especialidades 
médicas y docentes de planta, proponen, como oportunidad de mejoramiento, ampliar 
la cobertura de internet para permitir mayor conexión y navegación favoreciendo la 
utilización de aplicaciones para la enseñanza, y actualizar el servidor que apoya el proceso 
de evaluación en línea. 

Laboratorio de citología1 

Ofrecer al estudiante las herramientas necesarias para el desarrollo de 
las prácticas en el análisis e interpretación de las diferentes patologías 
de lesiones ginecológicas y no ginecológicas, al facilitarle el desarrollo 
de competencias y habilidades indispensables para ser aplicadas en el 
campo profesional. 

Laboratorio de citología 2 

Ofrecer al estudiante las herramientas necesarias para el desarrollo de 
las prácticas en el procesamiento de líquidos e interpretación de las 
diferentes patologías no ginecológicas, al facilitarle el desarrollo de 
competencias y habilidades indispensables para ser aplicadas en el 
campo profesional. 

Laboratorio de simulación y habilidades 
clínicas área general 

Desarrollar prácticas de apoyo a la docencia y al desarrollo de 
habilidades clínicas en los procesos de educación continuada en 
soporte vital básico y avanzado para adultos, pediátrico y neonatal. 

Laboratorio de simulación y habilidades 
clínicas en área de formación en cirugía 
mínimamente invasiva. Hospital de San 
José 

Desarrollar prácticas de apoyo a la docencia y al desarrollo de 
habilidades y destrezas en cirugía mínimamente invasiva. 

Laboratorio de simulación y habilidades 
clínicas en área de formación en cirugía 
mínimamente invasiva. Hospital Infantil 
Universitario de San José 

Desarrollar prácticas de apoyo a la docencia y al desarrollo de 
habilidades y destrezas en cirugía mínimamente invasiva. 

Laboratorio de microcirugía experimental 
Desarrollar prácticas de apoyo a la docencia y al desarrollo de 
habilidades y destrezas en microcirugía experimental.  

Laboratorio de enfermería 
Desarrollar prácticas de apoyo a la docencia y al desarrollo de 
habilidades y destrezas en enfermería. 

 

Número 
PC 

Instalados 

Número servicio 
académico Número servicio docente Número servicio administrativo 

Sede 
centro 

Sede 
norte 

Sede 
Castellana 

Sede 
centro 

Sede 
norte 

Sede 
Castellana 

Sede 
centro 

Sede 
norte  

Campus 
Cajicá 

776 253 218 10 24 25 2 168 72 3 1 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Concepto de la 
inversión 

2016 2017 2018 

Biblioteca-recursos 
impresos  

$30.830.339 $36.839.346 $11.505.724 

Biblioteca-recursos 
digitales  

$461.725.784 $574.946.910 $437.791.045 

Equipos de cómputo y 
audiovisuales 

$833.910.916 $392.40.498 $145.593771 

Mobiliario $278.431.456 $220.024.741 $37.309.706 
Equipos de laboratorio 
y recursos didácticos 

$389.927.097 $873.581.247 $497.347.770 

Total $1.994.825.595 $2.098.032.743 $1.129.548.016 

 

 

 

Sede 
Castellana

Ponderación de la 
característica

Calificación

Fortalezas

Ponderación 
del factor 8% 65%

Los recursos bibliográficos de que dispone el Sistema de Bibliotecas y 
la calidad de los servicios ofrecidos.

Los escenarios de práctica propios y los escenarios a través de 
convenios de docencia-servicio.

Los laboratorios con la capacidad para apoyar las prácticas formativas 
y de investigación.

Los recursos tecnológicos de apoyo a la actividad académica.

Ampliar la cobertura de internet para favorecer la utilización de 
herramientas pedagógicas y el proceso de evaluación en línea.

Oportunidad 
de 

mejoramiento

4.6

Valoración

La Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud desarrolla su actividad académica 
en los terrenos de la Sociedad de Cirugía de Bogotá - Hospital de San José, que cuenta 
con un terreno de aproximadamente 29.000 metros cuadrados, y en el Hospital Infantil 
Universitario de San José, con un área de 34.127 metros cuadrados, adquirido en el año 
2005 y donde se dio inicio a las operaciones en el año 2008. Dentro de los terrenos de los 
hospitales, la Fundación Universitaria dispone de espacios para el desarrollo académico y 
administrativo.

Característica 29
Infraestructura física

La institución ofrece espacios adecuados y suficientes para el desarrollo de sus funciones 
sustantivas y de apoyo que favorecen el desarrollo de la comunidad institucional.

Factor 11
Recursos de apoyo académico e infraestructura física
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La FUCS posee, además, un edificio en el barrio La Castellana donde se desarrollan las 
especializaciones de Enfermería; una casa contigua al Hospital Infantil Universitario de San 
José, donde se encuentra la Facultad de Ciencias Sociales Administrativas y Económicas; 
y el Campus Social y Deportivo, ubicado en Cajicá, con una extensión de 83.000 metros 
cuadrados, donde se desarrollan actividades lúdicas y de integración de la comunidad 
académica.

En la actualidad, la FUCS está en proceso de implementar un plan maestro de infraestructura 
con el objeto de generar estrategias y estándares para el desarrollo eficiente de su 
infraestructura física, generando instrumentos para la adquisición de predios, mejora de los 
espacios físicos y ejecución de obras con valor agregado, todas al servicio de las actividades 
de la academia.

Es así como producto de este plan, la Fundación trabaja en el desarrollo arquitectónico y 
urbanístico del Plan de Regularización y Manejo (PRM) del predio ocupado actualmente por 
el Hospital Infantil Universitario de San José, propiedad de la FUCS. Este permitirá ampliar 
su infraestructura y mejorar la capacidad y el desarrollo de las diferentes actividades de 
docencia, investigación y extensión. Dicho proyecto cuenta con un presupuesto asociado 
y apropiado para las vigencias 2017 y posteriores. Para su desarrollo, se radicó ante la 
Secretaría de Planeación Distrital el respectivo documento técnico en el mes de abril de 
2016, y obtuvo resolución aprobatoria y de adopción del PRM en junio de 2017. Hoy en 
día, se encuentra en elaboración el anteproyecto arquitectónico para revisión y aprobación 
por el Instituto de Patrimonio Cultural del Distrito, trámite que es obligatorio debido a que 
el inmueble se encuentra categorizado como bien de interés cultural; posteriormente, se 
surtirá el licenciamiento ante la Curaduría Urbana según lo determina la norma.

Otra de las actividades que orienta el desarrollo del plan de infraestructura es la construcción 
de un edificio dotado de aulas, cafetería y gimnasio, ubicado en inmediaciones del Hospital 
Infantil Universitario de San José, cuyas obras iniciaron en el mes de enero de 2018. La 
entrega está proyectada para diciembre de ese año. Contiguo a este hospital, se construirá 
un hostal universitario que se encuentra en fase de diseño.

En cuanto a la accesibilidad para personas con limitaciones físicas, como proyección en 
las nuevas construcciones se tiene contemplada una adecuación de los espacios para dar 
cumplimiento a la normatividad vigente. En los últimos tres años, se han realizado reformas 
en la infraestructura para facilitar el acceso a las personas con movilidad reducida, como 
son la instalación de pasamanos y barandas en las escaleras y la readecuación de baños; en 
la sede Hospital Infantil Universitario de San José, se han instalado rampas de circulación, 
una plataforma de circulación vertical en el Instituto de Ciencias Básicas y se han realizado 
readecuaciones de andenes de circulación peatonal en concreto, con rampas y sardineles. 
Las áreas de mayor uso se encuentran ubicadas en primeros pisos o con la opción de 
acceder por medio de ascensores.

En términos de infraestructura física, en la tabla 116 se relacionan los inmuebles disponibles 
para el desarrollo de la actividad académica institucional. 

Usos Cantidades Área (m2) 
Auditorios 4 1.382 
Aulas de clase 57 2.923 
Bibliotecas 2 708 
Cafeterías* 10 800 
Espacios deportivos 9 90.761 
Estaciones de café 9 209 
Habitaciones de descanso médicas 30 363 
Laboratorios 16 1.143 
Oficinas 83 1.643 
Otros/ áreas comunes/ lockers/ 
cuartos eléctricos 

69 1.372 

Salas de docentes 7 149 
Salas de cómputo 6 90 
Servicios sanitarios 79 570 
*Los espacios de las cafeterías son administrados por empresas certificadas para el manejo 
de alimentos. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 116. Información 
de los inmuebles 

disponibles

Fuente: Oficina de 
Servicios Administrativos. 

Información a junio de 
2018. 
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La administración y distribución de las aulas está a cargo de la Secretaría General a través 
de la Oficina de Admisiones, Registro y Control.

En relación con el mantenimiento y conservación de la infraestructura física, se desarrollan 
a diario actividades que permiten mantener las instalaciones aseadas y, con una frecuencia 
de dos veces al año, se realiza una revisión general de la planta física, a partir de la que se 
hacen los correctivos necesarios.

En los últimos tres años, la inversión en mantenimiento, construcciones y compra de bienes 
inmuebles asciende a $85.518.072.490, como se relaciona en la tabla 117.

Tabla 117. Inversión plan maestro de infraestructura

Fuente: Gerencia. Información a junio de 2018  

 

 

 

2016 consolidado 2017 consolidado 2018 consolidado 
Mantenimientos 
(preventivos y 
correctivos) 

$155.459.768 $265.946.557 $76.431.444 

Readecuaciones y 
Acondicionamientos $260.335.182 $220.029.716 $330.495.246 

Bienes inmuebles $1.409.094.379 $405.645.505 $75.911.145 

PR
O

YE
C

TO
S 

 

Descripción Valor Ejecutado Descripción Valor Ejecutado Descripción Valor Ejecutado 

Auditorio 
Fundadores: 
Mantenimiento 
integral, 
Adecuación para 
instalación de 
cableado salida 
de voz datos y 
eléctricos, 
Suministro, e 
instalación y 
configuración de 
una solución de 
medios 
audiovisuales y 
automatización, 
incluye 
remodelación Hall 
de acceso y 
escaleras. Diseño 
para habilitación 
baños área 
contigua salón 
Fundadores por 
solicitud de la 
presidencia FUCS 
y Junta Hospital 
San José Centro. 

$174.211.404 

Readecuación 
cuarto 

camerinos, 
vestieres y 
baños, y 

acondicionamie
nto para la 
salida de 

emergencia 
auditorio 

Fergusson. 

$18.533.514 

Diseños y 
licenciamientos 

para 
construcción de 
edificio hostal 

sede norte 
FUCS. 

$99.008.000 

HIUSJ (Cra. 52 # 
67 - 71)Tramite 
de asesoría ante 
planeación 
Distrital para 
obtención del 
Plan de 
regularización y 
manejo del HIUSJ 

$41.622.200 

Separador en 
malla Calle 68. 
Hospital Infantil 

por 
requerimiento 

de secretaria de 
movilidad de 
acuerdo al 
estudio de 
tránsito y 
transporte 

incluido en el 
PMR. 

$158.400.811 

Prestación de 
servicios de 

consultoría para 
la elaboración 
del proyecto 

Arquitectónico 
y de los diseños 

técnicos y 
específicos del 

proyecto 
"Campus 

Universitario 
FUCS Bogotá", 
así como los 

trámites 

a la solicitud 
de aprobación 

$2.746.110.000 

(HOSTAL). Edificio 
en la zona de 
casas propiedad 
FUCS. 
Licenciamiento, 
diseño y cálculos 
estructurales. 

$80.000.000 

correspondientes

ante el instituto 
distrital de 
patrimonio 
cultural, de 
licencia de 

construcción 
ante la 

curaduría 
urbana y demás 

entidades 
externas. 

Auditorio Jorge 
Gómez Cusmir 
Etapa l & ll 
remodelación y 
readecuación 
general 

$1.245.761.476 
Suministro y 

obras de 
instalación de 
unidades de 
extracción y 

adecuación del 
sistema de 
ventilación 
mecánica 

existente en el 
área de 

morfología sede 
norte edificio 

ciencias básicas. 

$ 39.057.200  

Construcción 
edificio de aulas 

sede norte 
FUCS. 

$ 5.600.000.000  

Suministro y 
obras de 
instalación de 
unidades de 
ventilación y 
adecuación del 
sistema de 
ventilación 
mecánica 
existente en el 
área de 
morfología sede 
norte edificio 
ciencias básicas. 

$ 33.721.200 

Diseño para 
licenciamiento de 
instalaciones ante 
las empresas de 
servicios públicos 
que incluye: Gas 
Natural, 
instalaciones 
hidráulicas 
Sanitarias y Red 
Contra Incendio, 
diseño Eléctrico, y 
de iluminación, 
Modificación en 
el diseño 
Arquitectónico y 
estructural, 
Estudio 
Bioclimático 
(Ventilación e 
Iluminación 
Natural), estudios 
y diseños 
Acústicos de 
fachada y 
Elaboración de 
presupuesto y 
cartilla para 
cantidades 
materila de 

$ 78.822.000 

Diseño para la 
ejecución de 

CONTROL DE 
AGUAS 

(Escorrentia) vía 
acceso al 

campus de 
acuerdo a 

requerimiento 
jurídico del 

Municipio de 
Cajicá (Paso a 

nivel cruce 
ferroviario), y 
diseño de vía 

alterna acceso 
al campus. 

$ 16.117.000  

Construcción 
vía alterna-club 

campestre 
Cajicá FUCS. e 
interventoría 

$ 754.882.800  

hierro. (Parte 
Estructural) 
Proyecto PRABYC. 
Perforación 
vertical para pozo 
subterráneo -
Sum. De Agua 
sede Campus 
Cajicá. 

$ 24.000.000 

     

Escenarios de 
práctica y 
proyección 
social  

$ 75.911.145 

 
TOTAL 
PROYECTOS 

$1.678.138.280   $232.108.525   $85.111.145.800 

 TOTAL 
EJECUCIÓN 

$3.503.027.609   $1.123.730.303   $85.518.072.490 

 

PR
O

YE
C

TO
S

«
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2016 consolidado 2017 consolidado 2018 consolidado 
Mantenimientos 
(preventivos y 
correctivos) 

$155.459.768 $265.946.557 $76.431.444 

Readecuaciones y 
Acondicionamientos $260.335.182 $220.029.716 $330.495.246 

Bienes inmuebles $1.409.094.379 $405.645.505 $75.911.145 

PR
O

YE
C

TO
S 

 

Descripción Valor Ejecutado Descripción Valor Ejecutado Descripción Valor Ejecutado 

Auditorio 
Fundadores: 
Mantenimiento 
integral, 
Adecuación para 
instalación de 
cableado salida 
de voz datos y 
eléctricos, 
Suministro, e 
instalación y 
configuración de 
una solución de 
medios 
audiovisuales y 
automatización, 
incluye 
remodelación Hall 
de acceso y 
escaleras. Diseño 
para habilitación 
baños área 
contigua salón 
Fundadores por 
solicitud de la 
presidencia FUCS 
y Junta Hospital 
San José Centro. 

$174.211.404 

Readecuación 
cuarto 

camerinos, 
vestieres y 
baños, y 

acondicionamie
nto para la 
salida de 

emergencia 
auditorio 

Fergusson. 

$18.533.514 

Diseños y 
licenciamientos 

para 
construcción de 
edificio hostal 

sede norte 
FUCS. 

$99.008.000 

HIUSJ (Cra. 52 # 
67 - 71)Tramite 
de asesoría ante 
planeación 
Distrital para 
obtención del 
Plan de 
regularización y 
manejo del HIUSJ 

$41.622.200 

Separador en 
malla Calle 68. 
Hospital Infantil 

por 
requerimiento 

de secretaria de 
movilidad de 
acuerdo al 
estudio de 
tránsito y 
transporte 

incluido en el 
PMR. 

$158.400.811 

Prestación de 
servicios de 

consultoría para 
la elaboración 
del proyecto 

Arquitectónico 
y de los diseños 

técnicos y 
específicos del 

proyecto 
"Campus 

Universitario 
FUCS Bogotá", 
así como los 

trámites 

a la solicitud 
de aprobación 

$2.746.110.000 

(HOSTAL). Edificio 
en la zona de 
casas propiedad 
FUCS. 
Licenciamiento, 
diseño y cálculos 
estructurales. 

$80.000.000 

correspondientes

ante el instituto 
distrital de 
patrimonio 
cultural, de 
licencia de 

construcción 
ante la 

curaduría 
urbana y demás 

entidades 
externas. 

Auditorio Jorge 
Gómez Cusmir 
Etapa l & ll 
remodelación y 
readecuación 
general 

$1.245.761.476 
Suministro y 

obras de 
instalación de 
unidades de 
extracción y 

adecuación del 
sistema de 
ventilación 
mecánica 

existente en el 
área de 

morfología sede 
norte edificio 

ciencias básicas. 

$ 39.057.200  

Construcción 
edificio de aulas 

sede norte 
FUCS. 

$ 5.600.000.000  

Suministro y 
obras de 
instalación de 
unidades de 
ventilación y 
adecuación del 
sistema de 
ventilación 
mecánica 
existente en el 
área de 
morfología sede 
norte edificio 
ciencias básicas. 

$ 33.721.200 

Diseño para 
licenciamiento de 
instalaciones ante 
las empresas de 
servicios públicos 
que incluye: Gas 
Natural, 
instalaciones 
hidráulicas 
Sanitarias y Red 
Contra Incendio, 
diseño Eléctrico, y 
de iluminación, 
Modificación en 
el diseño 
Arquitectónico y 
estructural, 
Estudio 
Bioclimático 
(Ventilación e 
Iluminación 
Natural), estudios 
y diseños 
Acústicos de 
fachada y 
Elaboración de 
presupuesto y 
cartilla para 
cantidades 
materila de 

$ 78.822.000 

Diseño para la 
ejecución de 

CONTROL DE 
AGUAS 

(Escorrentia) vía 
acceso al 

campus de 
acuerdo a 

requerimiento 
jurídico del 

Municipio de 
Cajicá (Paso a 

nivel cruce 
ferroviario), y 
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alterna acceso 
al campus. 

$ 16.117.000  

Construcción 
vía alterna-club 

campestre 
Cajicá FUCS. e 
interventoría 

$ 754.882.800  

hierro. (Parte 
Estructural) 
Proyecto PRABYC. 
Perforación 
vertical para pozo 
subterráneo -
Sum. De Agua 
sede Campus 
Cajicá. 

$ 24.000.000 
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práctica y 
proyección 
social  
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TOTAL 
PROYECTOS 

$1.678.138.280   $232.108.525   $85.111.145.800 

 TOTAL 
EJECUCIÓN 

$3.503.027.609   $1.123.730.303   $85.518.072.490 
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Mantenimientos 
(preventivos y 
correctivos) 

$155.459.768 $265.946.557 $76.431.444 

Readecuaciones y 
Acondicionamientos $260.335.182 $220.029.716 $330.495.246 

Bienes inmuebles $1.409.094.379 $405.645.505 $75.911.145 
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Descripción Valor Ejecutado Descripción Valor Ejecutado Descripción Valor Ejecutado 

Auditorio 
Fundadores: 
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eléctricos, 
Suministro, e 
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una solución de 
medios 
audiovisuales y 
automatización, 
incluye 
remodelación Hall 
de acceso y 
escaleras. Diseño 
para habilitación 
baños área 
contigua salón 
Fundadores por 
solicitud de la 
presidencia FUCS 
y Junta Hospital 
San José Centro. 

$174.211.404 
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cuarto 

camerinos, 
vestieres y 
baños, y 

acondicionamie
nto para la 
salida de 

emergencia 
auditorio 

Fergusson. 

$18.533.514 
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licenciamientos 

para 
construcción de 
edificio hostal 

sede norte 
FUCS. 
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HIUSJ (Cra. 52 # 
67 - 71)Tramite 
de asesoría ante 
planeación 
Distrital para 
obtención del 
Plan de 
regularización y 
manejo del HIUSJ 

$41.622.200 

Separador en 
malla Calle 68. 
Hospital Infantil 

por 
requerimiento 

de secretaria de 
movilidad de 
acuerdo al 
estudio de 
tránsito y 
transporte 

incluido en el 
PMR. 

$158.400.811 
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servicios de 

consultoría para 
la elaboración 
del proyecto 

Arquitectónico 
y de los diseños 

técnicos y 
específicos del 

proyecto 
"Campus 

Universitario 
FUCS Bogotá", 
así como los 

trámites 

a la solicitud 
de aprobación 

$2.746.110.000 

(HOSTAL). Edificio 
en la zona de 
casas propiedad 
FUCS. 
Licenciamiento, 
diseño y cálculos 
estructurales. 
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correspondientes

ante el instituto 
distrital de 
patrimonio 
cultural, de 
licencia de 

construcción 
ante la 

curaduría 
urbana y demás 

entidades 
externas. 
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Gómez Cusmir 
Etapa l & ll 
remodelación y 
readecuación 
general 

$1.245.761.476 
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obras de 
instalación de 
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extracción y 
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sistema de 
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mecánica 

existente en el 
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Diseño para 
licenciamiento de 
instalaciones ante 
las empresas de 
servicios públicos 
que incluye: Gas 
Natural, 
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hidráulicas 
Sanitarias y Red 
Contra Incendio, 
diseño Eléctrico, y 
de iluminación, 
Modificación en 
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estructural, 
Estudio 
Bioclimático 
(Ventilación e 
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hierro. (Parte 
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Proyecto PRABYC. 
Perforación 
vertical para pozo 
subterráneo -
Sum. De Agua 
sede Campus 
Cajicá. 

$ 24.000.000 

     

Escenarios de 
práctica y 
proyección 
social  

$ 75.911.145 

 
TOTAL 
PROYECTOS 

$1.678.138.280   $232.108.525   $85.111.145.800 

 TOTAL 
EJECUCIÓN 
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La FUCS cuenta con un plan de saneamiento básico que tiene como objetivo garantizar la 
gestión integral de los residuos generados en la institución en los procesos de segregación, 
desactivación, transporte, almacenamiento y disposición final; el plan indica que una vez 
los residuos tanto peligrosos como no peligrosos son segregados en cada una de las áreas, 
los recolecta y los entrega para almacenamiento al Hospital de San José y/o al Hospital 
Infantil Universitario de San José quienes se encargan del almacenamiento final en el 
depósito de residuos hospitalarios de cada hospital donde se cuenta con las condiciones 
físicas y sanitarias adecuadas para el almacenamiento; tanto el Hospital de San José como 
el Hospital Infantil Universitario de San José, realizan la entrega de estos residuos a las 
empresas recolectoras externas de acuerdo con su tipo. En caso de suspensión de la 
recolección de residuos por las empresas encargadas de la ruta externa, el Hospital de 

Políticas institucionales  

orientadas al cuidado 

del entorno urbanístico, 

humano y ambiental.

Factor 11
Recursos de apoyo académico e infraestructura física
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San José dispone de un almacenamiento temporal con una capacidad para 8 días y en el 
Hospital Infantil con capacidad para 3 días.

Además, se cuenta con el manual de bioseguridad (M-SGS-MBI-01), actualmente en 
revisión para su actualización; este manual contempla las diferentes conductas, normas y 
protocolos que se deben seguir en los diferentes espacios de práctica de la institución tanto 
por los estudiantes, como por docentes, personal administrativo y externos.

El objetivo primordial de las indicaciones contenidas en este manual hace referencia al 
conjunto de medidas preventivas, destinadas a mantener el control de factores de riesgo 
laborales procedentes de agentes biológicos, físicos o químicos, logrando la prevención de 
impactos nocivos, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos 
no atenten contra la salud y seguridad de trabajadores, estudiantes, docentes o terceros 
en los laboratorios.

En la consulta realizada a la comunidad educativa acerca de la planta física de la FUCS, se 
presenta un porcentaje de favorabilidad del 71.4% en cuanto a funcionalidad, distribución, 
seguridad, salubridad, dotación, áreas deportivas y recreativas, acceso para personas en 
condiciones de discapacidad, mantenimiento, cuidado y respeto del entorno urbanístico, 
humano y ambiental, bioseguridad y señalización. destacándose la percepción favorable 
en la sede del Hospital Infantil Universitario de San José, con el 78.4% en promedio, frente 
al porcentaje de favorabilidad de la planta física en la sede del Hospital de San José del 
64.3%, en los aspectos señalados. (ver anexo de percepciones, tablas 31 y 32). En los 
grupos focales se indicó la necesidad de contar con un plan de gestión ambiental.  

Ponderación de la 
característica

Calificación

Fortalezas

Ponderación 
del factor 8% 35% 4.3

Los dos hospitales propios, acreditados y con reconocimiento como 
hospitales universitarios.

Las construcciones en curso. 

Los laboratorios adecuados que favorece el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

Asegurar el cumplimiento del plan maestro de infraestructura.

Diseñar e implementar un sistema de gestión ambiental.

Oportunidad 
de 

mejoramiento

Valoración

Valoración del factor 11: Recursos de apoyo académico e infraestructura física 

Factor: Recursos de apoyo académico e infraestructura física

Característica 28: Recursos de apoyo académico

Característica 29: Infraestructura física   

Ponderación PorcentajeDescripción Ponderación Calificación
cuantitativa

Calificación cualitativa

8%

65%

35%

4.5

4.6

4.3

Se cumple en alto grado

Se cumple plenamente

Se cumple en alto grado
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El patrimonio neto se está consolidando cada día gracias a la confianza de la población 
estudiantil que ve en la Fundación una oferta de servicio de educación de calidad 
y de prestigio, a los procesos implantados por la dirección para elaborar y ejecutar su 
presupuesto y gestión encaminada a la atención de las funciones sustantivas como entidad 
de educación superior.

La Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud progresivamente aumenta su autonomía 
garantizando la permanencia y sostenibilidad a largo plazo de sus programas académicos. 
La institución cuenta con lineamientos y políticas para gestionar los recursos de manera 
segura, eficaz y eficientemente, mediante la administración ética de los mismos para el 
desarrollo con calidad de su misión educacional. 

El modelo de gestión y planeación estratégica desarrollado por la institución, direcciona 
la administración financiera en función de los objetivos institucionales y de las políticas 
de gestión financiera  delineadas en sus documentos institucionales. La política incluye el 
proceso estratégico de planeación y gestión organizacional,acorde con el Plan Estratégico 
de Desarrollo en su perspectiva de sostenibilidad financiera; mediante el manejo eficiente y 
eficaz de los recursos, garantizando excedentes al mínimo riesgo, cubriendo las necesidades 
de inversión requeridas en el desarrollo de sus actividades meritorias, garantizando el 
continuo crecimiento institucional.

El objetivo general  de la política plantea:

Gestionar los recursos de la Fundación eficaz y eficientemente, mediante la administración 
ética de los mismos, buscando la consolidación patrimonial, para el desarrollo con calidad 
de sus funciones sustantivas. 

Como objetivos específicos se tienen:

1. Administrar adecuadamente los ingresos y egresos para su debida aplicación acorde con 
el presupuesto institucional.

2. Gestionar adecuadamente los excedentes, proveyendo los medios y recursos y 
desarrollando la infraestructura física  para el cumplimiento de las funciones sustantivas.

3. Determinar la estrategia de inversión de corto, mediano y largo plazo, revisando las 
condiciones del mercado y optimizando los resultados financieros.

12Factor

Característica 30
Recursos, presupuesto y 

gestión financiera 

La Institución orienta los medios para alcanzar resultados, direcciona los esfuerzos 
hacia objetivos de su actividad misional utilizando los recursos de manera eficiente y 
adecuada.

Recursos financieros
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4. Establecer el perfil de inversión institucional de acuerdo con los lineamientos del Consejo 
Superior.

La gestión financiera en la Fundación, con el propósito de dar cumplimiento a sus objetivos 
misionales de manera expedita establece los siguientes principios:

Ética: gestiona sus recursos responsablemente bajo los lineamientos institucionales 
ajustándose a la legislación y buenas prácticas de gestión.

Cumplimiento de la legislación y normatividad: Todas las operaciones realizadas en 
la gestión de recursos se ejecutan de conformidad con las normas legales del estado 
colombiano y bajo los parámetros institucionales establecidos en los estatutos y el Plan 
Educativo Institucional.

Confidencialidad: se refiere al manejo y revelación de la información contable y financiera 
que deben ejercer los funcionarios responsables de la misma, manteniendo la debida 
reserva de acuerdo con las responsabilidades asignadas a cada uno de ellos.

Idoneidad: Es la capacidad de administrar los recursos contando con la debida preparación, 
conocimiento del sector y experiencia en la gestión financiera.

La planeación, dirección, administración y control de los recursos financieros está a cargo 
de la Gerencia, quién depende jerárquicamente de la Rectoría. De la gerencia dependen 
las direcciones de Contabilidad, Tesorería, Costos, Crédito y Cartera; cada división cuenta 
con personal competente, idóneo y comprometido con sus funciones asumiendo 
responsabilidades y consolidando esfuerzos para alcanzar la sostenibilidad institucional.

Para facilitar la gestión, la Gerencia y el Comité de Compras se orienta de acuerdo con 
los lineamientos del Consejo Superior y de la Rectoría, buscando la utilización eficaz y 
eficiente de los recursos institucionales, de conformidad con los estatutos, los reglamentos 
y la normatividad vigente.

La estructura anterior se apoya en las siguientes instancias jerárquicas de la Fundación en 
la toma de decisiones:

Consejo Superior: 

Dentro de las funciones establecidas en los estatutos de la FUCS, relacionadas con la 
gestión financiera se encuentran:

• Aprobar los estados financieros y fijar los derechos pecuniarios.
• Vigilar la utilización de los recursos institucionales
• Aprobar, inversiones que sean superiores a los seiscientos salarios mínimos mensuales 

legales vigentes (600 SMMLV).
• Fijar y autorizar las cuantías y montos para la ejecución de gastos por parte del Rector, 

y del Gerente.
• Determinar la destinación de los excedentes, acorde con la normatividad y legislación 

vigente.

Rectoría:

El Rector es el representante legal y la primera autoridad ejecutiva y ejerce derechos en 
nombre de la FUCS, ordenar gastos hasta seiscientos salarios mínimos mensuales legales 
vigentes (600 SMMLV), contraer obligaciones, realizar contratos y convenios, recibir 
donaciones y legados a nombre de esta. Cuando el gasto, acto o contrato exceda este 
monto, deberá contar con la autorización del Consejo Superior.

Gerencia:

La gestión financiera delegada a la Gerencia de la Fundación incluye las siguientes 
funciones:

Manejo institucional de 

la gestión financiera
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• Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de contabilidad, tesorería, financiera, cartera, 
servicios administrativos y la división de desarrollo tecnológico.

• Establecer y hacer seguimiento a las políticas financieras en lo relacionado con 
presupuesto, inversiones, registro contable y tesorería.

• Supervisar la elaboración de los estados financieros y presentarlos al Consejo Superior.
• Mantener relaciones con el sector financiero, con proveedores institucionales y empresas 

contratistas que garanticen, responsabilidad, cumplimiento y ética en su servicio.
• Supervisar el cumplimiento de las normas fiscales y tributarias.
• Controlar el flujo de fondos de la institución.
• Estudiar y proponer conjuntamente con el Rector y el Presidente del Consejo Superior las 

inversiones relacionadas con el capital de la institución.

El patrimonio institucional es el resultado de un adecuado manejo de los recursos 
recibidos por los servicios de educación superior a través de los programas de Medicina, 
Enfermería, Instrumentación Quirúrgica, Citohistología; complementados a partir del año 
2010 con los programas de Psicología y Administración de Servicios de Salud y los de 
educación continuada.

Los rendimientos financieros obtenidos, menos los costos y gastos han producido 
excedentes netos desde el año 2013 hasta 2017 por $78 mil millones y trasladados a las 
reservas acumuladas con corte a 2017 por $159 mil millones, presentando superávit e 
impactos por transición a normas internacionales de $76 mil millones y excedentes parciales 
a junio de 2018 por $13.000 millones. Siendo el valor patrimonial neto al cierre de junio 
de 2018 de $248 mil millones. Las tablas 118 y 119 muestra el detalle del patrimonio neto 
a junio de 2018.

Evolución y solidez del 

patrimonio institucional

_______________________________________________________________ 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

_______________________________________________________________ 

 

Síntesis histórica del patrimonio neto 

 miles de ($) 

Patrimonio neto 2013 109.993.180 

Superávit por avalúos 33.854.574 

Excedente 2013 8.972.108 

Excedente 2014 11.513.713 

Excedente 2015 14.180.604 

Excedente 2016 18.094.217 

Excedente 2017 25.915.833 

Exc.del ejer. junio 2018 13.236.643 

Impactos NIIF 12.977.209 

Patrimonio neto 2018-1 
Representa un 77% del Activo total 

248.738.081 

 

Conceptos 
Fondo 
social 

Superávit Reservas Excedentes Impactos NIIF Total 

Saldo a 2013 912 29.551.603 80.440.665   109.993.180 
Superávit 
reconocido 
por avalúos 

 33.854.574    33.854.574 

Excedentes 
de los años       

2013   8.972.108   8.972.108 
2014   11.513.713   11.513.713 
2015   14.180.604   14.180.604 
2016   18.094.217   18.094.217 
2017   25.915.833   25.915.833 

Excedentes a 
junio de 2018 

   13.236.643  13.236.643 

Reconocimien
to por 
transición NIIF 

    12.977.209 12.977.209 

Total 912 63.406.177 159.117.140 13.236.643 12.977.209 248.738.081 

Tabla 118. Detalle del 
patrimonio neto

Fuente: Estados 
Financieros. Información 

a junio de 2018

(Cifras en miles de pesos)

Factor 12
Recursos financieros
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_______________________________________________________________ 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

_______________________________________________________________ 

 

Síntesis histórica del patrimonio neto 

 miles de ($) 

Patrimonio neto 2013 109.993.180 

Superávit por avalúos 33.854.574 

Excedente 2013 8.972.108 

Excedente 2014 11.513.713 

Excedente 2015 14.180.604 

Excedente 2016 18.094.217 

Excedente 2017 25.915.833 

Exc.del ejer. junio 2018 13.236.643 

Impactos NIIF 12.977.209 

Patrimonio neto 2018-1 
Representa un 77% del Activo total 

248.738.081 

 

Conceptos 
Fondo 
social 

Superávit Reservas Excedentes Impactos NIIF Total 

Saldo a 2013 912 29.551.603 80.440.665   109.993.180 
Superávit 
reconocido 
por avalúos 

 33.854.574    33.854.574 

Excedentes 
de los años       

2013   8.972.108   8.972.108 
2014   11.513.713   11.513.713 
2015   14.180.604   14.180.604 
2016   18.094.217   18.094.217 
2017   25.915.833   25.915.833 

Excedentes a 
junio de 2018 

   13.236.643  13.236.643 

Reconocimien
to por 
transición NIIF 

    12.977.209 12.977.209 

Total 912 63.406.177 159.117.140 13.236.643 12.977.209 248.738.081 

Tabla 119. Síntesis 
histórica del 

patrimonio neto

Fuente: Estados 
Financieros. Información 

a junio de 2018

El total de los pasivos de la Fundación representan el 16% de los activos, lo que confirma  
la capacidad financiera institucional, los mismos corresponden principalmente al 
apalancamiento obtenido del sector financiero para la ampliación de los escenarios de 
práctica con el propósito de garantizar el desarrollo académico de sus diferentes programas. 
La tabla 120 relaciona el detalle del pasivo.

Las tablas 121 y 122 relacionan las acreencias con entidades financieras suscritas por la 
FUCS desde el año 2013, adquiridas principalmente para la ampliación de los escenarios 
de práctica.

Detalle del pasivo

Detalle del 
endeudamiento  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

        NIIF NIIF NIIF 

Proveedores 749.517 632.189 624.809 1.075.194 1.496.421 1.522.044 

Cuentas convenios 
y proyectos 
Colciencias 

1.926.447 7.282.689 7.370.900 14.948.778 14.987.419 9.239.657 

Obligaciones 
laborales 

628.299 668.087 754.774 949.677 1.087.953 1.106.310 

Pasivos estimados 2.786.994 2.219.571 4.551.558    

Ingresos diferidos 16.570.320 16.573.822 11.384.916 15.130.028 14.389.334 22.500.364 

Obligaciones 
financieras- Itaú 9.000.000 9.000.000 9.000.000 8.247.818 7.247.818 6.705.753 

Obligaciones 
financieras- Gnb- 
Sudameris 

     35.000.000 

Total 31.661.577 36.376.358 33.686.957 40.351.495 39.208.945 76.074.128 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

RUBROS 
 Años  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Pasivo 31.661.577 36.376.358 33.686.957 40.351.495 39.208.945 76.074.128 
Matriculas 
recibidas por 
anticipado 

16.570.320 16.573.822 11.384.916 15.130.028 14.389.334 22.500.364 

Pasivo con 
terceros 

15.091.257 19.802.536 22.302.041 25.221.467 24.819.611 53.573.764 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubros 
Años  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Con terceros 6.091.257 10.802.536 13.302.041 17.221.467 17.571.793 11.868.011 
Con entidades 
financieras   1.000.000 1.000.000 1.000.000 35.957.935 

Endeudamiento a 
largo plazo - solo 
entidades. 
Financieras 

9.000.000 9.000.000 8.000.000 7.000.000 6.247.818 5.747.818 

Total endeudamiento 15.091.257 19.802.536 22.302.041 25.221.467 24.819.611 53.573.764 

Detalle del 
endeudamiento  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

        NIIF NIIF NIIF 

Proveedores 749.517 632.189 624.809 1.075.194 1.496.421 1.522.044 

Cuentas convenios 
y proyectos 
Colciencias 

1.926.447 7.282.689 7.370.900 14.948.778 14.987.419 9.239.657 

Obligaciones 
laborales 

628.299 668.087 754.774 949.677 1.087.953 1.106.310 

Pasivos estimados 2.786.994 2.219.571 4.551.558    

Ingresos diferidos 16.570.320 16.573.822 11.384.916 15.130.028 14.389.334 22.500.364 

Obligaciones 
financieras- Itaú 9.000.000 9.000.000 9.000.000 8.247.818 7.247.818 6.705.753 

Obligaciones 
financieras- Gnb- 
Sudameris 

     35.000.000 

Total 31.661.577 36.376.358 33.686.957 40.351.495 39.208.945 76.074.128 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

RUBROS 
 Años  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Pasivo 31.661.577 36.376.358 33.686.957 40.351.495 39.208.945 76.074.128 
Matriculas 
recibidas por 
anticipado 

16.570.320 16.573.822 11.384.916 15.130.028 14.389.334 22.500.364 

Pasivo con 
terceros 

15.091.257 19.802.536 22.302.041 25.221.467 24.819.611 53.573.764 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubros 
Años  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Con terceros 6.091.257 10.802.536 13.302.041 17.221.467 17.571.793 11.868.011 
Con entidades 
financieras   1.000.000 1.000.000 1.000.000 35.957.935 

Endeudamiento a 
largo plazo - solo 
entidades. 
Financieras 

9.000.000 9.000.000 8.000.000 7.000.000 6.247.818 5.747.818 

Total endeudamiento 15.091.257 19.802.536 22.302.041 25.221.467 24.819.611 53.573.764 

Tabla 120. Detalle 
del pasivo

Tabla 121. 
Endeudamiento con 

ingresos diferidos

Fuente: Estados 
Financieros. Información 

a junio de 2018

Fuente: Estados 
Financieros. Información 

a junio de 2018

(Cifras en miles de pesos)

(Cifras en miles de pesos)
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La evolución del activo en los últimos cinco periodos contables incluyendo el activo 
corriente así como las inversiones a corto, mediano y largo plazo, se detallan en las tablas 
123 y 124.

Detalle del 
endeudamiento  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

        NIIF NIIF NIIF 

Proveedores 749.517 632.189 624.809 1.075.194 1.496.421 1.522.044 

Cuentas convenios 
y proyectos 
Colciencias 

1.926.447 7.282.689 7.370.900 14.948.778 14.987.419 9.239.657 

Obligaciones 
laborales 

628.299 668.087 754.774 949.677 1.087.953 1.106.310 

Pasivos estimados 2.786.994 2.219.571 4.551.558    

Ingresos diferidos 16.570.320 16.573.822 11.384.916 15.130.028 14.389.334 22.500.364 

Obligaciones 
financieras- Itaú 9.000.000 9.000.000 9.000.000 8.247.818 7.247.818 6.705.753 

Obligaciones 
financieras- Gnb- 
Sudameris 

     35.000.000 

Total 31.661.577 36.376.358 33.686.957 40.351.495 39.208.945 76.074.128 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

RUBROS 
 Años  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Pasivo 31.661.577 36.376.358 33.686.957 40.351.495 39.208.945 76.074.128 
Matriculas 
recibidas por 
anticipado 

16.570.320 16.573.822 11.384.916 15.130.028 14.389.334 22.500.364 

Pasivo con 
terceros 

15.091.257 19.802.536 22.302.041 25.221.467 24.819.611 53.573.764 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubros 
Años  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Con terceros 6.091.257 10.802.536 13.302.041 17.221.467 17.571.793 11.868.011 
Con entidades 
financieras   1.000.000 1.000.000 1.000.000 35.957.935 

Endeudamiento a 
largo plazo - solo 
entidades. 
Financieras 

9.000.000 9.000.000 8.000.000 7.000.000 6.247.818 5.747.818 

Total endeudamiento 15.091.257 19.802.536 22.302.041 25.221.467 24.819.611 53.573.764 

Tabla 122. 
Endeudamiento con 
terceros y entidades 

financieras

Tabla 123. Detalle del 
total de activo

Fuente: Estados 
Financieros. Información 

a junio de 2018

Fuente: Estados 
Financieros. Información 

a junio de 2018

(Cifras en miles de pesos)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Rubro 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
    NIIF NIIF NIIF 

Disponible 17.847.018 17.745.250 6.341.757    
Efectivo    12.668.535 8.624.743 14.908.182 
Inversiones 
temporales 

12.758.451 22.831.298 34.589.768 48.797.026 72.388.863 60.529.367 

Deudores - 
desembolsos a 
fiducia 

30.646.876 13.709.351 12.555.928 13.101.515 10.211.877 7.084.379 

Inventarios 264.307 190.718 229.793 56.594 41.061 17.161 
Activo fijo 6.515.856 6.804.785 16.867.622 20.807.714 24.026.294 25.086.361 
Inversiones 
escenarios de 
práctica 

      

Clínica los 
Nogales 11.400.000 11.640.000 11.650.000 11.640.000 11.640.000 11.640.000 

Medicadiz     450.000 1.500.000 
Medplus      12.480.000 
Clínicas Cúcuta 
– Ibagué 

     44.176.009 

Colegio 
Domingo Savio 

     121.480 

Otras 
inversiones 

      

Proyecto 
robótica los 
Nogales 

    500.000 500.000 

E- salud    924.490 924.490 924.490 
Administradora 
hospitalaria    45.000 645.000 645.000 

Gastos 
anticipados 4.295.428 3.886.896 6.111.017 5.542.397 7.155.492 6.193.014 

Derechos 
fiduciarios 57.503.695 80.601.722 80.562.609 135.352.867 138.102.564 139.006.766 

Bienes de 
biblioteca 1.409.750 1.459.854 1.452.585    

Valorizaciones 7.985.484 7.954.490 38.627.777    
Total activo 150.626.865 166.824.364 208.988.856 248.936.138 274.710.384 324.812.209 
 

 

 

 

 

 

 

 

Factor 12
Recursos financieros
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Rubro 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

    NIIF NIIF NIIF 

Disponible 61.516.652 54.476.617 53.717.246 74.623.670 91.266.544 82.539.089 

Activo fijo 6.515.856 6.804.785 16.867.622 20.807.714 24.026.294 25.086.361 
Inversiones 
escenarios de 
práctica y otras 

11.400.000 11.640.000 11.650.000 12.609.490 14.159.490 71.986.979 

Gastos 
pagados ant. 

4.295.428 3.886.896 6.111.017 5.542.397 7.155.492 6.193.014 

Derechos  
fiduciarios 

57.503.695 80.601.722 80.562.609 135.352.867 138.102.564 139.006.766 

Bienes 
biblioteca 

1.409.750 1.459.854 1.452.585 - - - 

Valorizaciones 7.985.484 7.954.490 38.627.777 - - - 

Total del activo 150.626.865 166.824.364 208.988.856 248.936.138 274.710.384 324.812.209 

 

Resumen ingresos operacionales 
Rubro 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Matriculas 40.459.332 44.660.705 50.241.035 54.406.367 63.066.163 34.435.340 
Descuentos -2.041.103 -3.152.762 -2.855.765    
Otros 
pecuniarios 

1.308.083 1.589.165 1.737.884 1.708.764 2.019.394 967.182 

Ingresos 
netos 

39.726.312 43.097.108 49.123.154 56.115.131 65.085.557 35.402.522 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tabla 124. 
Resumen del activo

Tabla 125. 
Resumen de ingresos 

operacionales

Fuente: Estados 
Financieros. Información 

a junio de 2018

Fuente: Estados 
Financieros. Información 

a junio de 2018

Al cierre de junio de 2018 el activo mantiene un disponible de $82.000 millones, más un 
activo inmovilizado de $25.000 millones, unas inversiones para escenarios de práctica de 
$76.000 millones, gastos anticipados de $6.000 millones, unos derechos fiduciarios de 
$135.000 millones. Para un total del activo de $324.000 millones. El endeudamiento sin 
ingresos diferidos por $53.000 millones fortalece el patrimonio de la Fundación Universitaria 
de Ciencias de la Salud en $248 mil millones consolidándose como una institución viable 
y preparada para reducir los impactos inflacionarios o situaciones económicas adversas.

Las principales fuentes de financiación con que actualmente cuenta la FUCS corresponden 
a los ingresos por matrículas, otros derechos pecuniarios de los programas de pregrado y 
posgrado y los eventos de educación continuada. En la tabla 125 se presenta el resumen 
de los ingresos operacionales.

Dentro de las políticas adoptadas para la implementación de las NIIF los descuentos 
otorgados por los diferentes conceptos se presentan como un menor valor del ingreso.

La tabla 126 muestra los ingresos no operacionales desde el año 2013.

Detalle de ingresos 

operacionales

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Rubro 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

    NIIF NIIF NIIF 

Disponible 61.516.652 54.476.617 53.717.246 74.623.670 91.266.544 82.539.089 

Activo fijo 6.515.856 6.804.785 16.867.622 20.807.714 24.026.294 25.086.361 
Inversiones 
escenarios de 
práctica y otras 

11.400.000 11.640.000 11.650.000 12.609.490 14.159.490 71.986.979 

Gastos 
pagados ant. 

4.295.428 3.886.896 6.111.017 5.542.397 7.155.492 6.193.014 

Derechos  
fiduciarios 

57.503.695 80.601.722 80.562.609 135.352.867 138.102.564 139.006.766 

Bienes 
biblioteca 

1.409.750 1.459.854 1.452.585 - - - 

Valorizaciones 7.985.484 7.954.490 38.627.777 - - - 

Total del activo 150.626.865 166.824.364 208.988.856 248.936.138 274.710.384 324.812.209 

 

Resumen ingresos operacionales 
Rubro 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Matriculas 40.459.332 44.660.705 50.241.035 54.406.367 63.066.163 34.435.340 
Descuentos -2.041.103 -3.152.762 -2.855.765    
Otros 
pecuniarios 

1.308.083 1.589.165 1.737.884 1.708.764 2.019.394 967.182 

Ingresos 
netos 

39.726.312 43.097.108 49.123.154 56.115.131 65.085.557 35.402.522 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Cifras en miles de pesos)
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La tabla 127 detalla los egresos correspondientes a gastos administrativos y financieros

(Cifras en miles de pesos)

(Cifras en miles de pesos)

 

Detalle gastos no operacionales 
Cuenta 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Diversos - - - - - - 
Financieros 288.776 333.142 514.828 408.012 611.527 1.223.486 
Gastos extraordinarios 2.038 131.781 113.678 34.638 9.454 35 
Gastos diversos 5 160 3.559 126 4 69 
Pérdida en venta bienes 2.747 3.044 426.169 18.519 30.730 13.819 
Total 293.567 468.127 1.058.234 461.295 651.715 1.237.409 

 

Ingresos no operacionales-cifras en miles de pesos 

Cuenta 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Diversos 120.411 286.525 11.736 - - 19.856 

Otras ventas 29.218 16.858 18.679 12.303 13.119 5.722 

Intereses 465.621 676.843 2.026.602 4.124.258 5.134.767 2.814.111 
Reintegro de otros 
costos y gastos 

57.685 - - 10.612 48.853 17.091 

Construcciones y 
edificios 

221.390 - - 218.577 417.445 774.543 

Comisiones 
seguros 

12.539 - - 14.997 15.479 7.500 

Financiación 
matrículas 

54.193 - - 23.831 448 - 

Incapacidades 24.309 - - 66.701 25.990 82.590 
Diferencia en 
cambio 660 - - 720 15.879 1.355 

Equipo de oficina 200 - - 320 255 - 
Equipo de 
computación y 
comunicación 

420 - - 1.864 1.491 646 

Equipo de 
transporte 10.000 - - - - - 

Deterioro Cartera 6.969 - - - - - 
Ingresos de 
ejercicios anteriores 

- - - 1.242 373 - 

Recuperación 
riesgos 
profesionales 

- - - 2.696 - - 

Convenio 
educación 
continuada 

- - - 755 - - 

Aprovechamientos - - - 15.225 6.839 - 
Estudios de 
investigación - - - 48.486 - - 

Donaciones - - - 1.320 - - 
Participación 
utilidades 

- - - - 1.200.000 - 

Arrendamientos - 211.902 219.158 - - - 

Recuperaciones - 40.861 107.059 - - - 

Comisiones - 14.806 8.388 - - - 
Utilidad en venta 
de propiedad 
planta y equipo 

- 2.524 515.029 - - - 

Total 1.003.613 1.250.319 2.906.652 4.543.905 6.880.937 3.723.412 

Tabla 126. Ingresos no 
operacionales

Tabla 127. Detalle de 
gastos no operacionales

Fuente: Estados 
Financieros. Información 

a junio de 2018

Fuente: Estados 
Financieros. Información 

a junio de 2018

 

Detalle gastos no operacionales 
Cuenta 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Diversos - - - - - - 
Financieros 288.776 333.142 514.828 408.012 611.527 1.223.486 
Gastos extraordinarios 2.038 131.781 113.678 34.638 9.454 35 
Gastos diversos 5 160 3.559 126 4 69 
Pérdida en venta bienes 2.747 3.044 426.169 18.519 30.730 13.819 
Total 293.567 468.127 1.058.234 461.295 651.715 1.237.409 

 

Ingresos no operacionales-cifras en miles de pesos 

Cuenta 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Diversos 120.411 286.525 11.736 - - 19.856 

Otras ventas 29.218 16.858 18.679 12.303 13.119 5.722 

Intereses 465.621 676.843 2.026.602 4.124.258 5.134.767 2.814.111 
Reintegro de otros 
costos y gastos 

57.685 - - 10.612 48.853 17.091 

Construcciones y 
edificios 

221.390 - - 218.577 417.445 774.543 

Comisiones 
seguros 

12.539 - - 14.997 15.479 7.500 

Financiación 
matrículas 

54.193 - - 23.831 448 - 

Incapacidades 24.309 - - 66.701 25.990 82.590 
Diferencia en 
cambio 660 - - 720 15.879 1.355 

Equipo de oficina 200 - - 320 255 - 
Equipo de 
computación y 
comunicación 

420 - - 1.864 1.491 646 

Equipo de 
transporte 10.000 - - - - - 

Deterioro Cartera 6.969 - - - - - 
Ingresos de 
ejercicios anteriores 

- - - 1.242 373 - 

Recuperación 
riesgos 
profesionales 

- - - 2.696 - - 

Convenio 
educación 
continuada 

- - - 755 - - 

Aprovechamientos - - - 15.225 6.839 - 
Estudios de 
investigación - - - 48.486 - - 

Donaciones - - - 1.320 - - 
Participación 
utilidades 

- - - - 1.200.000 - 

Arrendamientos - 211.902 219.158 - - - 

Recuperaciones - 40.861 107.059 - - - 

Comisiones - 14.806 8.388 - - - 
Utilidad en venta 
de propiedad 
planta y equipo 

- 2.524 515.029 - - - 

Total 1.003.613 1.250.319 2.906.652 4.543.905 6.880.937 3.723.412 

Factor 12
Recursos financieros
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Estado de ingresos y egresos  
cifras en miles de pesos 

Cuenta 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Ingresos netos 39.726.312 43.097.108 49.123.154 56.115.131 65.085.556 35.402.522 
 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Costos y gastos  
totales 

31.464.250 32.367.601 36.790.968 42.103.524 45.398.945 24.651.882 

 79% 75% 75% 75% 70% 70% 
Excedente 
operacional 

8.262.062 10.729.507 12.332.186 14.011.607 19.686.611 10.750.640 

 21% 25% 25% 25% 30% 30% 
Ingresos no 
operacionales 

1.003.613 1.250.319 2.906.652 4.543.905 6.880.937 3.723.412 

 3% 3% 6% 8% 11% 11% 
Egresos no 
operacionales 

293.567 468.127 1.058.234 461.295 651.715 1.237.409 

 1% 1% 2% 1% 1% 3% 
Excedente del 
ejercicio 

8.972.108 11.511.699 14.180.604 18.094.217 25.915.833 13.236.643 
23% 27% 29% 32% 40% 37% 

 

_______________________________________________________________ 

 

Aplicación de excedentes y constitución de reservas 

Reservas para:  Total 

Adquisición y reposición de activos fijos 7.825.000 

Obras civiles 43.916.653 

Investigación 8.310.000 

Desvalorización de inversiones 6.624.821 

Adquisición de escenarios practica 12.000.000 

Total distribución de excedentes 78.676.474 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Concepto 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Ingresos 65.085.556 70.805.044 74.942.780 81.565.854 88.491.398 95.719.412 103.249.896 

Egresos 45.398.945 49.303.765 53.459.060 57.678.226 62.063.698 66.615.476 71.333.560 

Excedente 
Operacional 

19.686.611 21.501.279 21.483.340 23.887.208 26.427.238 29.103.430 31.915.784 

 

 

 

Tabla 128. Resumen 
de ingresos y egresos 
y comportamiento del 

excedente operacional y 
del ejercicio

Fuente: Estados 
Financieros. Información 

a junio de 2018

Acorde con el plan de desarrollo institucional y la normatividad vigente en la tabla 129 se 
presenta la asignación de excedentes aprobados por el Consejo Superior con corte a junio 
de 2018.

 

Estado de ingresos y egresos  
cifras en miles de pesos 

Cuenta 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Ingresos netos 39.726.312 43.097.108 49.123.154 56.115.131 65.085.556 35.402.522 
 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Costos y gastos  
totales 

31.464.250 32.367.601 36.790.968 42.103.524 45.398.945 24.651.882 

 79% 75% 75% 75% 70% 70% 
Excedente 
operacional 

8.262.062 10.729.507 12.332.186 14.011.607 19.686.611 10.750.640 

 21% 25% 25% 25% 30% 30% 
Ingresos no 
operacionales 

1.003.613 1.250.319 2.906.652 4.543.905 6.880.937 3.723.412 

 3% 3% 6% 8% 11% 11% 
Egresos no 
operacionales 

293.567 468.127 1.058.234 461.295 651.715 1.237.409 

 1% 1% 2% 1% 1% 3% 
Excedente del 
ejercicio 

8.972.108 11.511.699 14.180.604 18.094.217 25.915.833 13.236.643 
23% 27% 29% 32% 40% 37% 

 

_______________________________________________________________ 

 

Aplicación de excedentes y constitución de reservas 

Reservas para:  Total 

Adquisición y reposición de activos fijos 7.825.000 

Obras civiles 43.916.653 

Investigación 8.310.000 

Desvalorización de inversiones 6.624.821 

Adquisición de escenarios practica 12.000.000 

Total distribución de excedentes 78.676.474 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Concepto 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Ingresos 65.085.556 70.805.044 74.942.780 81.565.854 88.491.398 95.719.412 103.249.896 

Egresos 45.398.945 49.303.765 53.459.060 57.678.226 62.063.698 66.615.476 71.333.560 

Excedente 
Operacional 

19.686.611 21.501.279 21.483.340 23.887.208 26.427.238 29.103.430 31.915.784 

 

 

 

Tabla 129. Aplicación 
de excedentes

Fuente: Estados 
Financieros. Información 

a junio de 2018

Los principales indicadores financieros que reflejan el comportamiento que sustenta el 
crecimiento y solidez institucional, se presentan en la tabla 130. Indicadores financieros
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La Fundación ha presentado una evolución financiera importante en los últimos años que 
obedece a la apertura de nuevos programas y a un especial cuidado que se ha tenido 
en la administración de los recursos. Para los próximos cinco años se espera que la FUCS 
alcance la apertura de cuatro programas nuevos de pregrado y al menos 10 programas de 
posgrado que incluyen niveles de doctorado y maestría. 

Teniendo en cuenta el comportamiento histórico de los últimos 19 años, a través de 
una regresión lineal, utilizando el método polinómico se logra la proyección financiera 
presentada en la tabla 131. 

Para lograr este crecimiento deben garantizarse acciones futuras como el fortalecimiento 
del portafolio académico creando nuevos programas que den respuesta a las necesidades 
del país, evaluando y mejorando la oferta actual. Será necesario del mismo modo, 
garantizar una adecuada administración de los recursos y una correcta redistribución de 
los mismos en caso que se llegara a modificar la normatividad legal vigente relacionada 
con las residencias médicas.

Se espera entonces que para el año 2023 se cuente con excedentes operacionales 
de alrededor de los 30.000 millones de pesos, recursos que estarán destinados a los 
proyectos que los planes estratégicos de desarrollo contemplen como prioritarios y los de 
infraestructura física.

Proyección financiera de 

los ingresos, egresos y 

excedentes operacionales 

de la Fundación

 

Estado de ingresos y egresos  
cifras en miles de pesos 

Cuenta 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Ingresos netos 39.726.312 43.097.108 49.123.154 56.115.131 65.085.556 35.402.522 
 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Costos y gastos  
totales 

31.464.250 32.367.601 36.790.968 42.103.524 45.398.945 24.651.882 

 79% 75% 75% 75% 70% 70% 
Excedente 
operacional 

8.262.062 10.729.507 12.332.186 14.011.607 19.686.611 10.750.640 

 21% 25% 25% 25% 30% 30% 
Ingresos no 
operacionales 

1.003.613 1.250.319 2.906.652 4.543.905 6.880.937 3.723.412 

 3% 3% 6% 8% 11% 11% 
Egresos no 
operacionales 

293.567 468.127 1.058.234 461.295 651.715 1.237.409 

 1% 1% 2% 1% 1% 3% 
Excedente del 
ejercicio 

8.972.108 11.511.699 14.180.604 18.094.217 25.915.833 13.236.643 
23% 27% 29% 32% 40% 37% 

 

_______________________________________________________________ 

 

Aplicación de excedentes y constitución de reservas 

Reservas para:  Total 

Adquisición y reposición de activos fijos 7.825.000 

Obras civiles 43.916.653 

Investigación 8.310.000 

Desvalorización de inversiones 6.624.821 

Adquisición de escenarios practica 12.000.000 

Total distribución de excedentes 78.676.474 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Concepto 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Ingresos 65.085.556 70.805.044 74.942.780 81.565.854 88.491.398 95.719.412 103.249.896 

Egresos 45.398.945 49.303.765 53.459.060 57.678.226 62.063.698 66.615.476 71.333.560 

Excedente 
Operacional 

19.686.611 21.501.279 21.483.340 23.887.208 26.427.238 29.103.430 31.915.784 

 

 

 

Tabla 131. 
Proyección financiera

Gráfica 9.  
Comportamiento 
esperado FUCS

Fuente: División de 
Planeación y Gestión 

de Proyectos 

Fuente: División de 
Planeación y Gestión 

de Proyectos 
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Ponderación de la 
característica

Calificación

Fortalezas

Ponderación 
del factor 7% 4.7100%

La existencia de lineamientos y políticas para gestionar los recursos de 
manera transparente, segura y eficaz.

La solidez del patrimonio institucional y de los recursos destinados al 
desarrollo de la funciones sustantivas de la FUCS.

Fortalecer de acuerdo con el desarrollo académico institucional, los 
mecanismos de planeación y proyección financiera de mediano y 
largo plazo.

Oportunidad 
de 

mejoramiento

Valoración

Factor: Recursos financieros

Característica 30: Recursos, presupuesto y gestión 
financiera  

7%

100%

Ponderación PorcentajeDescripción Ponderación Calificación
cuantitativa

Calificación cualitativa

4,7

4,7

Se cumple plenamente

Se cumple plenamente

Valoración del factor 12: Recursos financieros 

Factor 12
Recursos financieros
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3.2. Calificación

El comité de autoevaluación institucional en reunión del 10 de diciembre de 2018 realizó la 
valoración de las características de acuerdo a la siguiente escala de calificación:

La tabla 133 ilustra la calificación de las características

Escala de calificación Calificación 

Se cumple plenamente 4,6 - 5,0 
Se cumple en alto grado 4,0 - 4,5 
Se cumple aceptablemente 3,5 - 3,9 

Se cumple insatisfactoriamente 3,0 - 3,4 

No se cumple 0,0- 2,9 

Factor No. Característica Ponderación Calificación Valoración 

Misión y proyecto 
institucional 

1 Coherencia y pertinencia 
de la Misión 37% 4.8 Se cumple plenamente 

2 
Orientaciones y 
estrategias del Proyecto 
Educativo Institucional 

33% 4.7 Se cumple plenamente 

3 

Formación integral y 
construcción de la 
comunidad académica en 
el Proyecto Educativo 
Institucional 

30% 4.7 Se cumple plenamente 

Estudiantes 

4 
Deberes y derechos de 
los estudiantes 34% 4.6 Se cumple plenamente 

5 
Admisión y permanencia 
de estudiantes 36% 4.6 Se cumple plenamente 

6 
Sistemas de estímulos y 
créditos para estudiantes 30% 4.7 Se cumple plenamente 

Profesores 

7 
Deberes y derechos del 
profesorado 20% 4.6 Se cumple plenamente 

8 Planta profesoral 25% 4.3 Se cumple en alto grado 

9 Carrera docente 21% 4.2 Se cumple en alto grado 

10 Desarrollo profesoral 20% 4.5 Se cumple en alto grado 

11 
Interacción académica de 
los profesores 14% 4.2 Se cumple en alto grado 

Procesos 
académicos 

12 

Políticas académicas  
interdisciplinariedad, de 
flexibilidad y evaluación 
curricular 

38% 4.6 Se cumple plenamente 

13 

Pertinencia académica y 
relevancia social 
programas de pregrado y 
de posgrado  y de 
educación continuada 

37% 4.7 Se cumple plenamente 

14 

Procesos de creación, 
modificación y extensión 
de programas 
académicos. 

25% 4.7 Se cumple plenamente 

Visibilidad nacional 
e internacional 

15 

Inserción de la institución 
en contextos académicos 
nacionales e 
internacionales 

56% 4.3 Se cumple en alto grado 

16 Relaciones externas de 
profesores y estudiantes. 

44% 4.3 Se cumple en alto grado 

Investigación y 
creación artística 

17 Formación para la 
investigación 55% 4.5 Se cumple en alto grado 

18 Investigación 45% 4.3 Se cumple en alto grado 

Pertinencia e 
impacto social 

19 Institución y entorno 55% 4.5 Se cumple en alto grado 

20 Graduados e institución 45% 4.5 Se cumple en alto grado 

Procesos de 
autoevaluación y 
autorregulación 

21 
Sistemas de 
autoevaluación 34% 4.7 Se cumple plenamente 

22 Sistemas de información 33% 4.5 Se cumple en alto grado 

23 
Evaluación de directivas, 
profesores y personal 
administrativo 

33% 4.6 Se cumple plenamente 

Bienestar 
institucional 24 

Estructura y 
funcionamiento del 
bienestar institucional 

100% 4.5 Se cumple en alto grado 

Organización, 
gestión y 

administración 

25 Administración y gestión 38% 4.6 Se cumple plenamente 

26 Procesos de 
comunicación 

27% 4.3 Se cumple en alto grado 

27 Capacidad de gestión 35% 4.6 Se cumple plenamente 

Recursos de apoyo 
académico e 

infraestructura 
física 

28 Recursos de apoyo 
académico 

65% 4.6 Se cumple plenamente 

29 Infraestructura física 35% 4.3 Se cumple en alto grado 

Recursos 
financieros 30 

Recursos, presupuesto y 
gestión financiera 100% 4.7 Se cumple plenamente 

Factor No. Característica Ponderación Calificación Valoración 

Misión y proyecto 
institucional 

1 Coherencia y pertinencia 
de la Misión 37% 4.8 Se cumple plenamente 

2 
Orientaciones y 
estrategias del Proyecto 
Educativo Institucional 

33% 4.7 Se cumple plenamente 

3 

Formación integral y 
construcción de la 
comunidad académica en 
el Proyecto Educativo 
Institucional 

30% 4.7 Se cumple plenamente 

Estudiantes 

4 
Deberes y derechos de 
los estudiantes 34% 4.6 Se cumple plenamente 

5 
Admisión y permanencia 
de estudiantes 36% 4.6 Se cumple plenamente 

6 
Sistemas de estímulos y 
créditos para estudiantes 30% 4.7 Se cumple plenamente 

Profesores 

7 
Deberes y derechos del 
profesorado 20% 4.6 Se cumple plenamente 

8 Planta profesoral 25% 4.3 Se cumple en alto grado 

9 Carrera docente 21% 4.2 Se cumple en alto grado 

10 Desarrollo profesoral 20% 4.5 Se cumple en alto grado 

11 
Interacción académica de 
los profesores 14% 4.2 Se cumple en alto grado 

Procesos 
académicos 

12 

Políticas académicas  
interdisciplinariedad, de 
flexibilidad y evaluación 
curricular 

38% 4.6 Se cumple plenamente 

13 

Pertinencia académica y 
relevancia social 
programas de pregrado y 
de posgrado  y de 
educación continuada 

37% 4.7 Se cumple plenamente 

14 

Procesos de creación, 
modificación y extensión 
de programas 
académicos. 

25% 4.7 Se cumple plenamente 

Visibilidad nacional 
e internacional 

15 

Inserción de la institución 
en contextos académicos 
nacionales e 
internacionales 

56% 4.3 Se cumple en alto grado 

16 Relaciones externas de 
profesores y estudiantes. 

44% 4.3 Se cumple en alto grado 

Investigación y 
creación artística 

17 Formación para la 
investigación 55% 4.5 Se cumple en alto grado 

18 Investigación 45% 4.3 Se cumple en alto grado 

Pertinencia e 
impacto social 

19 Institución y entorno 55% 4.5 Se cumple en alto grado 

20 Graduados e institución 45% 4.5 Se cumple en alto grado 

Procesos de 
autoevaluación y 
autorregulación 

21 
Sistemas de 
autoevaluación 34% 4.7 Se cumple plenamente 

22 Sistemas de información 33% 4.5 Se cumple en alto grado 

23 
Evaluación de directivas, 
profesores y personal 
administrativo 

33% 4.6 Se cumple plenamente 

Bienestar 
institucional 24 

Estructura y 
funcionamiento del 
bienestar institucional 

100% 4.5 Se cumple en alto grado 

Organización, 
gestión y 

administración 

25 Administración y gestión 38% 4.6 Se cumple plenamente 

26 Procesos de 
comunicación 

27% 4.3 Se cumple en alto grado 

27 Capacidad de gestión 35% 4.6 Se cumple plenamente 

Recursos de apoyo 
académico e 

infraestructura 
física 

28 Recursos de apoyo 
académico 

65% 4.6 Se cumple plenamente 

29 Infraestructura física 35% 4.3 Se cumple en alto grado 

Recursos 
financieros 30 

Recursos, presupuesto y 
gestión financiera 100% 4.7 Se cumple plenamente 

Tabla 132. 
Escala de calificación

Tabla 133. 
Calificación de 
características

Fuente: División de 
Aseguramiento de la 

Calidad.

Fuente: División de 
Aseguramiento de la 

Calidad.

«
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Calificación

Factor No. Característica Ponderación Calificación Valoración 

Misión y proyecto 
institucional 

1 Coherencia y pertinencia 
de la Misión 37% 4.8 Se cumple plenamente 

2 
Orientaciones y 
estrategias del Proyecto 
Educativo Institucional 

33% 4.7 Se cumple plenamente 

3 

Formación integral y 
construcción de la 
comunidad académica en 
el Proyecto Educativo 
Institucional 

30% 4.7 Se cumple plenamente 

Estudiantes 

4 
Deberes y derechos de 
los estudiantes 34% 4.6 Se cumple plenamente 

5 
Admisión y permanencia 
de estudiantes 36% 4.6 Se cumple plenamente 

6 
Sistemas de estímulos y 
créditos para estudiantes 30% 4.7 Se cumple plenamente 

Profesores 

7 
Deberes y derechos del 
profesorado 20% 4.6 Se cumple plenamente 

8 Planta profesoral 25% 4.3 Se cumple en alto grado 

9 Carrera docente 21% 4.2 Se cumple en alto grado 

10 Desarrollo profesoral 20% 4.5 Se cumple en alto grado 

11 
Interacción académica de 
los profesores 14% 4.2 Se cumple en alto grado 

Procesos 
académicos 

12 

Políticas académicas  
interdisciplinariedad, de 
flexibilidad y evaluación 
curricular 

38% 4.6 Se cumple plenamente 

13 

Pertinencia académica y 
relevancia social 
programas de pregrado y 
de posgrado  y de 
educación continuada 

37% 4.7 Se cumple plenamente 

14 

Procesos de creación, 
modificación y extensión 
de programas 
académicos. 

25% 4.7 Se cumple plenamente 

Visibilidad nacional 
e internacional 

15 

Inserción de la institución 
en contextos académicos 
nacionales e 
internacionales 

56% 4.3 Se cumple en alto grado 

16 Relaciones externas de 
profesores y estudiantes. 

44% 4.3 Se cumple en alto grado 

Investigación y 
creación artística 

17 Formación para la 
investigación 55% 4.5 Se cumple en alto grado 

18 Investigación 45% 4.3 Se cumple en alto grado 

Pertinencia e 
impacto social 

19 Institución y entorno 55% 4.5 Se cumple en alto grado 

20 Graduados e institución 45% 4.5 Se cumple en alto grado 

Procesos de 
autoevaluación y 
autorregulación 

21 
Sistemas de 
autoevaluación 34% 4.7 Se cumple plenamente 

22 Sistemas de información 33% 4.5 Se cumple en alto grado 

23 
Evaluación de directivas, 
profesores y personal 
administrativo 

33% 4.6 Se cumple plenamente 

Bienestar 
institucional 24 

Estructura y 
funcionamiento del 
bienestar institucional 

100% 4.5 Se cumple en alto grado 

Organización, 
gestión y 

administración 

25 Administración y gestión 38% 4.6 Se cumple plenamente 

26 Procesos de 
comunicación 

27% 4.3 Se cumple en alto grado 

27 Capacidad de gestión 35% 4.6 Se cumple plenamente 

Recursos de apoyo 
académico e 

infraestructura 
física 

28 Recursos de apoyo 
académico 

65% 4.6 Se cumple plenamente 

29 Infraestructura física 35% 4.3 Se cumple en alto grado 

Recursos 
financieros 30 

Recursos, presupuesto y 
gestión financiera 100% 4.7 Se cumple plenamente 

Factor No. Característica Ponderación Calificación Valoración 

Misión y proyecto 
institucional 

1 Coherencia y pertinencia 
de la Misión 37% 4.8 Se cumple plenamente 

2 
Orientaciones y 
estrategias del Proyecto 
Educativo Institucional 

33% 4.7 Se cumple plenamente 

3 

Formación integral y 
construcción de la 
comunidad académica en 
el Proyecto Educativo 
Institucional 

30% 4.7 Se cumple plenamente 

Estudiantes 

4 
Deberes y derechos de 
los estudiantes 34% 4.6 Se cumple plenamente 

5 
Admisión y permanencia 
de estudiantes 36% 4.6 Se cumple plenamente 

6 
Sistemas de estímulos y 
créditos para estudiantes 30% 4.7 Se cumple plenamente 

Profesores 

7 
Deberes y derechos del 
profesorado 20% 4.6 Se cumple plenamente 

8 Planta profesoral 25% 4.3 Se cumple en alto grado 

9 Carrera docente 21% 4.2 Se cumple en alto grado 

10 Desarrollo profesoral 20% 4.5 Se cumple en alto grado 

11 
Interacción académica de 
los profesores 14% 4.2 Se cumple en alto grado 

Procesos 
académicos 

12 

Políticas académicas  
interdisciplinariedad, de 
flexibilidad y evaluación 
curricular 

38% 4.6 Se cumple plenamente 

13 

Pertinencia académica y 
relevancia social 
programas de pregrado y 
de posgrado  y de 
educación continuada 

37% 4.7 Se cumple plenamente 

14 

Procesos de creación, 
modificación y extensión 
de programas 
académicos. 

25% 4.7 Se cumple plenamente 

Visibilidad nacional 
e internacional 

15 

Inserción de la institución 
en contextos académicos 
nacionales e 
internacionales 

56% 4.3 Se cumple en alto grado 

16 Relaciones externas de 
profesores y estudiantes. 

44% 4.3 Se cumple en alto grado 

Investigación y 
creación artística 

17 Formación para la 
investigación 55% 4.5 Se cumple en alto grado 

18 Investigación 45% 4.3 Se cumple en alto grado 

Pertinencia e 
impacto social 

19 Institución y entorno 55% 4.5 Se cumple en alto grado 

20 Graduados e institución 45% 4.5 Se cumple en alto grado 

Procesos de 
autoevaluación y 
autorregulación 

21 
Sistemas de 
autoevaluación 34% 4.7 Se cumple plenamente 

22 Sistemas de información 33% 4.5 Se cumple en alto grado 

23 
Evaluación de directivas, 
profesores y personal 
administrativo 

33% 4.6 Se cumple plenamente 

Bienestar 
institucional 24 

Estructura y 
funcionamiento del 
bienestar institucional 

100% 4.5 Se cumple en alto grado 

Organización, 
gestión y 

administración 

25 Administración y gestión 38% 4.6 Se cumple plenamente 

26 Procesos de 
comunicación 

27% 4.3 Se cumple en alto grado 

27 Capacidad de gestión 35% 4.6 Se cumple plenamente 

Recursos de apoyo 
académico e 

infraestructura 
física 

28 Recursos de apoyo 
académico 

65% 4.6 Se cumple plenamente 

29 Infraestructura física 35% 4.3 Se cumple en alto grado 

Recursos 
financieros 30 

Recursos, presupuesto y 
gestión financiera 100% 4.7 Se cumple plenamente 

Factor No. Característica Ponderación Calificación Valoración 

Misión y proyecto 
institucional 

1 Coherencia y pertinencia 
de la Misión 37% 4.8 Se cumple plenamente 

2 
Orientaciones y 
estrategias del Proyecto 
Educativo Institucional 

33% 4.7 Se cumple plenamente 

3 

Formación integral y 
construcción de la 
comunidad académica en 
el Proyecto Educativo 
Institucional 

30% 4.7 Se cumple plenamente 

Estudiantes 

4 
Deberes y derechos de 
los estudiantes 34% 4.6 Se cumple plenamente 

5 
Admisión y permanencia 
de estudiantes 36% 4.6 Se cumple plenamente 

6 
Sistemas de estímulos y 
créditos para estudiantes 30% 4.7 Se cumple plenamente 

Profesores 

7 
Deberes y derechos del 
profesorado 20% 4.6 Se cumple plenamente 

8 Planta profesoral 25% 4.3 Se cumple en alto grado 

9 Carrera docente 21% 4.2 Se cumple en alto grado 

10 Desarrollo profesoral 20% 4.5 Se cumple en alto grado 

11 
Interacción académica de 
los profesores 14% 4.2 Se cumple en alto grado 

Procesos 
académicos 

12 

Políticas académicas  
interdisciplinariedad, de 
flexibilidad y evaluación 
curricular 

38% 4.6 Se cumple plenamente 

13 

Pertinencia académica y 
relevancia social 
programas de pregrado y 
de posgrado  y de 
educación continuada 

37% 4.7 Se cumple plenamente 

14 

Procesos de creación, 
modificación y extensión 
de programas 
académicos. 

25% 4.7 Se cumple plenamente 

Visibilidad nacional 
e internacional 

15 

Inserción de la institución 
en contextos académicos 
nacionales e 
internacionales 

56% 4.3 Se cumple en alto grado 

16 Relaciones externas de 
profesores y estudiantes. 

44% 4.3 Se cumple en alto grado 

Investigación y 
creación artística 

17 Formación para la 
investigación 55% 4.5 Se cumple en alto grado 

18 Investigación 45% 4.3 Se cumple en alto grado 

Pertinencia e 
impacto social 

19 Institución y entorno 55% 4.5 Se cumple en alto grado 

20 Graduados e institución 45% 4.5 Se cumple en alto grado 

Procesos de 
autoevaluación y 
autorregulación 

21 
Sistemas de 
autoevaluación 34% 4.7 Se cumple plenamente 

22 Sistemas de información 33% 4.5 Se cumple en alto grado 

23 
Evaluación de directivas, 
profesores y personal 
administrativo 

33% 4.6 Se cumple plenamente 

Bienestar 
institucional 24 

Estructura y 
funcionamiento del 
bienestar institucional 

100% 4.5 Se cumple en alto grado 

Organización, 
gestión y 

administración 

25 Administración y gestión 38% 4.6 Se cumple plenamente 

26 Procesos de 
comunicación 

27% 4.3 Se cumple en alto grado 

27 Capacidad de gestión 35% 4.6 Se cumple plenamente 

Recursos de apoyo 
académico e 

infraestructura 
física 

28 Recursos de apoyo 
académico 

65% 4.6 Se cumple plenamente 

29 Infraestructura física 35% 4.3 Se cumple en alto grado 

Recursos 
financieros 30 

Recursos, presupuesto y 
gestión financiera 100% 4.7 Se cumple plenamente 
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No. Factor Ponderación Calificación Valoración 

1 Misión y proyecto institucional 12% 4,7 Se cumple plenamente 
2 Estudiantes 10% 4,6 Se cumple plenamente 
3 Profesores 10% 4,4 Se cumple en alto grado 
4 Procesos académicos 10% 4,7 Se cumple plenamente 
5 Visibilidad nacional e internacional 6% 4,3 Se cumple en alto grado 
6 Investigación y creación artística 8% 4,4 Se cumple en alto grado 
7 Pertinencia e impacto social 8% 4,5 Se cumple en alto grado 

8 Procesos de autoevaluación y 
autorregulación 

7% 4,6 Se cumple plenamente 

9 Bienestar institucional 6% 4,5 Se cumple en alto grado 

10 Organización, gestión y 
administración 

8% 4,5 Se cumple en alto grado 

11 Recursos de apoyo académico e 
infraestructura física 

8% 4,5 Se cumple en alto grado 

12 Recursos financieros 7% 4,7 Se cumple plenamente 
Calificación institucional 100% 4.5 Se cumple en alto grado 

De acuerdo con las anteriores valoraciones los factores resultaron calificados así:

La calificación final institucional es de 4.5, nota que significa que la institución cumple en 
alto grado con las condiciones de calidad exigidas en los lineamientos para la acreditación 
institucional del CNA.

Tabla 134. 
Calificación de factores

Fuente: División de 
Aseguramiento de la 

Calidad.
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Calificación

3.3 Juicio de calidad

Las siguientes notas resumen, por factores, el juicio valorativo sobre la FUCS, las cuales 
revelan las calificaciones asignadas tanto a las características, como a los factores y al 
conjunto de la institución; dichas calificaciones resultan coherentes con las valoraciones 
efectuadas a lo largo del proceso autoevaluativo.

La FUCS cuenta con un proyecto institucional sólido y coherente que se halla expuesto 
en los Estatutos, en el Proyecto Educativo, en la misión, en la visión, en las disposiciones 
normativas y en el Plan Estratégico de Desarrollo. Se tienen previstos diferentes mecanismos 
para su divulgación y aunque en los resultados de la encuesta el grado de conocimiento de 
los mismos es alto, en los grupos focales se insistió en la importancia de ampliar su difusión 
y la de los logros institucionales. Se subraya como el plan de desarrollo interpretando la 
filosofía de la FUCS y fiel a su naturaleza de ser una institución docente con un componente 
investigativo, fija con claridad el derrotero a seguir por la entidad el cual es objeto de un 
cuidadoso seguimiento. 

La institución fomenta a través de diferentes mecanismos y acciones el fortalecimiento de 
su comunidad educativa y pone especial énfasis en el logro de la formación integral de 
sus estudiantes. 

Dado que el año próximo se formulará un nuevo plan de desarrollo es oportuno proceder 
a revisar el proyecto educativo para que el mismo muestre consonancia tanto con las 
tendencias que se observan en el ámbito de la educación superior como con la evolución 
positiva que la institución ha tenido en la concreción de sus funciones sustantivas. 

El factor se cumple plenamente. 

La institución dispone de reglamentos tanto para el pregrado como para el posgrado, que 
contienen los deberes y derechos de los estudiantes. La evaluación mostró la importancia 
de realizar una adición al de posgrado, para que informe acerca del peso que se otorga a 
los distintos requisitos exigidos para ingresar a las especialidades médicas. 

Se garantiza la participación de los estudiantes en los organismos directivos; se ha avanzado 
tanto en la implementación de las acciones orientadas a disminuir la deserción cuya tasa 
se ubica por debajo de la nacional, como también en la caracterización de los estudiantes 
que ingresan a primer semestre. Así mismo, se cuenta con medios financieros para apoyar 
a los alumnos y con una reglamentación clara para otorgarlos.  

El proceso evaluativo mostró la necesidad de hacer más eficiente la comunicación de los 
representantes estudiantiles con sus representados, y la importancia de realizar estudios 
para profundizar en la caracterización de los estudiantes y en el impacto que tienen las 
acciones conducentes a garantizar la permanencia de la población estudiantil hasta la 
finalización de sus estudios. Así mismo, se debe reforzar la búsqueda de recursos para 
apoyar estudiantes con un buen rendimiento académico pero con limitaciones económicas. 

El factor se cumple plenamente. 

1.Misión y Proyecto 
Institucional

2.Estudiantes
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Los profesores de la institución son reconocidos por su formación, calidad y competencia 
académica. Se cuenta con un estatuto docente que regula la relación entre la institución 
y sus docentes y asegura su participación en los organismos directivos. Se han venido 
tomando medidas muy significativas que se encuentran en curso para garantizar que la 
contratación laboral esté acorde con el tipo de tarea académica que efectúan. 

Los docentes deben diligenciar un plan de trabajo y se dispone de un sistema de evaluación 
del desempeño, aunque ambos mecanismos están operando es necesario proceder a 
realizar un seguimiento más riguroso del uso que se hace de estas herramientas para que 
se conviertan en elementos actuantes que cualifiquen el ejercicio académico.  Si bien se 
han ampliado los medios para fortalecer la capacitación docente se reconoce que se debe 
continuar trabajando para multiplicar acciones con ese propósito.  

Un aspecto claro de mejoramiento es lograr el escalafonamiento de todos los docentes para 
que el mismo refleje adecuadamente la calidad de los mismos. Otros temas también de 
mejoramiento son: finalizar la revisión del manual de incentivos que premia la excelencia 
académica y producción intelectual e incrementar la interacción académica de los profesores. 

Habida cuenta de la importancia que tiene este estamento en el desarrollo institucional, se 
ha definido como estratégico este factor en el plan de mejoramiento. 

El factor se cumple en alto grado. 
 

Fortaleza indiscutible de la FUCS lo constituye su desempeño docente, que se expresa 
en las acreditaciones que ostenta, un 80% de los programas de pregrado cuentan con 
ese reconocimiento y diez de las especialidades médicas lo que la sitúa a la fecha como 
la institución en Colombia que cuenta con el mayor número de programas con esa 
distinción. Dicha fortaleza fue ratificada mediante opiniones muy positivas expresadas por 
la comunidad educativa, egresados y empleadores. 

El proceso autoevaluativo permitió identificar algunos elementos que, aunque muestran 
realizaciones deben ser objeto de mejoramiento continuo, como son: el uso de las Tics en los 
procesos de aprendizaje, el consolidar la evaluación de aprendizajes y los medios orientados 
a armonizar en las especialidades médicas las labores docentes con las asistenciales.

Teniendo en cuenta el significado que tiene este factor debido a la naturaleza de la 
institución de ser esencialmente formadora de recurso humano para el sector salud se 
ha definido el mismo en el plan de mejoramiento como estratégico, para asegurar su 
sostenibilidad y cualificación permanente.  

El factor se cumple plenamente. 

La autoevaluación permitió evidenciar la visibilidad nacional e internacional como un proceso 
de mutuo enriquecimiento y ordenar las distintas estrategias que la favorecen, algunas de las 
cuales son: consulta de referentes para la construcción de currículos, misiones académicas, 
movilidad de profesores y estudiantes, acciones de internacionalización en casa, gestión 
de convenios, articulación con otros niveles educativos. También el reconocimiento del que 
gozan tanto el cuerpo docente, como los egresados y los programas es un elemento que 
contribuye de manera importante a su visibilidad. 

Es manifiesto el compromiso institucional por: mejorar ostensiblemente el manejo de una 
segunda lengua por parte de la comunidad educativa, ampliar la movilidad de profesores 
y estudiantes, ensanchar las relaciones con comunidades académicas del orden nacional 
e internacional, y reforzar las acciones de internacionalización en casa para favorecer la 
adquisición de competencias internacionales e interculturales sin salir del campus. 

Conscientes de la importancia de este factor en la formación y desarrollo de la comunidad 
educativa se ha considero en el plan de mejoramiento como estratégico. 

El factor se cumple en alto grado. 

3.Profesores 

4.Procesos 
Académicos 

5.Visibilidad Nacional 
e Internacional
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Coherente con su naturaleza institucional la formación para la investigación constituye un 
aspecto muy destacado, presente en todos los currículos de pregrado y posgrado a través 
de diferentes medios. Sumado a lo anterior la FUCS viene consolidándose como entidad 
destacada por su trabajo con los semilleros de investigación y por la organización de un 
evento nacional que convoca a todas las instituciones de educación superior del área de 
la salud que cuentan con semilleros. Los actores universitarios en general se manifestaron 
satisfechos con las actividades de formación para la investigación. 

La FUCS se encuentra en el proceso de consolidar el trabajo de investigación con un 
carácter aplicado, para ello dispone de convocatorias para fomentarla, de una gestión 
especializada en su manejo y orientación y de cursos especializados.  A través de acciones 
habituales ha logrado mejorar el escalafonamiento de los grupos y de los investigadores, 
las publicaciones, la colaboración con redes y generar productos investigativos con 
aplicaciones importantes en el campo de la salud. 

Sin embargo, son varias las opciones de mejoramiento que deben emprenderse para mejorar 
aún más la clasificación de los grupos e investigadores: aumentar el tiempo que los docentes 
dedican a esta actividad y el número de profesores con formación doctoral; incrementar 
los proyectos con financiación externa y la producción académica;  ampliar el número de 
artículos y productos en medios reconocidos por las comunidades académicas; estrechar 
lazos de colaboración efectiva con centros  y núcleos de conocimiento especializados 
nacionales e internacionales, y crear bienes que pueden traducirse en patentes o modelos 
de utilidad con efectos positivos en mejoras para el sector de la salud.  Por todo lo anterior 
este factor es considerado como estratégico en el plan de mejoramiento. 

El factor se cumple en alto grado. 

Juicio de calidad

6.Investigación 

7. Pertinencia e 
Impacto Social

8. Autoevaluación y 
Autorregulación

La institución de tiempo atrás viene adelantando labores de proyección social en diversos 
campos, para aumentar su efectividad y facilitar su seguimiento viene organizándolas 
en áreas específicas y delimitando las responsabilidades de las diferentes unidades que 
participan en su realización. Es de destacar el proyecto del Guainía que entre una de sus 
realizaciones está la formación de especialistas médicos para atender necesidades de la 
región, proyecto único en el país. Se debe también subrayar la pertinencia de la educación 
continuada y los beneficios que tienen para las entidades la realización de las prácticas 
estudiantiles. Es necesario acometer estudios de impacto que muestren no sólo los efectos 
de todas estas acciones, sino que puedan además identificarse los aspectos que deben 
acrecentarse para fortalecer en este ámbito las sinergias institucionales.

Este factor indaga también por los egresados, el Mide en su reporte de 2018, indica que 
el 94% de ellos están empleados, hecho que también coincide con las exploraciones 
efectuadas directamente por la oficina encargada de este tema. La consulta que se efectuó 
a egresados y empleadores resultaron altamente satisfactorias al valorar la formación de la 
FUCS y el desempeño laboral. La evaluación indicó así mismo la necesidad de consolidar 
los sistemas de seguimiento y relacionamiento con este estamento y la importancia de que 
pueden participar como invitados en algunas de las sesiones de los comités curriculares. 

El factor se cumple en alto grado. 

El contar con un número tan apreciable de acreditaciones es producto de la existencia 
de sistemas robustos de autoevaluación y autorregulación, los cuales se ven reforzados 
por el oportuno y cuidadoso seguimiento que se realiza a las metas comprometidas en el 
Plan de Estratégico de Desarrollo y con el diseño de un sistema interno de aseguramiento 
de la calidad. Resulta oportuno consolidar dicho sistema e incrementar los estudios 
institucionales orientados principalmente a examinar el impacto de las acciones que la 
institución adelanta. Al momento ya se cuenta con una propuesta para la renovación del 
plan de desarrollo a 2024. 

La información es considerada un bien preciado y se cuenta con sistemas informáticos 
confiables, propender por su mayor integración es una tarea importante para alimentar 



Informe de Autoevaluación Institucional

194

de la mejor forma tanto la toma de decisiones como las actividades que emprenden las 
diferentes unidades. 

El factor se cumple plenamente. 

Es evidente la existencia de orientaciones, unidades, instancias, programas y recursos de 
diferente índole para atender el bienestar de la comunidad educativa. Los usuarios consideran 
importante que sean consultados con regularidad y puedan aportar recomendaciones para 
su cualificación. En la evaluación fue claro la importancia de incrementar los mecanismos de 
coordinación entre las unidades que ofrecen servicios y medir su impacto. 

El factor se cumple en alto grado. 

Es indudable el liderazgo, integridad y legitimidad de los responsables de la dirección 
institucional. La FUCS dispone de una estructura organizacional con unidades que tienen 
funciones bien definidas; se orienta mediante una gestión por procesos, lo que facilita la 
identificación, la caracterización y el mejoramiento de los estratégicos, misionales y de soporte. 
También se observan avances en la gestión administrativa al servicio de la academia y en 
las herramientas dispuestas para evaluar al personal administrativo y en los programas para 
mejorar su desempeño. 

En este factor se identifican claramente tres oportunidades de mejoramiento: cualificar los 
procesos de comunicación internos y externos, elemento sugerido tanto en las encuestas como 
en los grupos focales; consolidar la gestión documental e implementar el plan de carrera para 
el personal administrativo. 

El factor se cumple en alto grado. 

Fortaleza significativa e importante de la FUCS es el contar con dos hospitales universitarios 
acreditados y de alta complejidad. Su existencia facilita y apoya el desarrollo de la docencia, 
la investigación y la proyección social. También aparecen bien valorados los servicios de la 
biblioteca y los recursos bibliográficos y los laboratorios aunque no deja de recomendarse 
atender eficientemente su actualización.  Se trabaja para ampliar la dotación de recursos 
tecnológicos para incrementar la eficiencia en el ejercicio de las funciones sustantivas. 

En cuanto a la infraestructura física si bien se cuenta con el honor de que los dos hospitales 
son bienes de interés cultural uno de la nación y el otro de la ciudad, ello dificulta la 
realización de intervenciones, a pesar de ello de acuerdo a un proyecto se ha logrado la 
autorización del plan de regularización y manejo-PRM por parte de Planeación  Distrital 
para construir el campus principal de la FUCS en terrenos del Hospital Infantil Universitario 
de San José y en sus inmediaciones se está terminando un edificio para destinarlo a 
actividades docentes y se iniciará muy pronto la construcción de un edificio que facilite la 
movilidad docente y estudiantil. 

El factor cumple en alto grado. 

Los distintos indicadores financieros evidencian la solidez de la FUCS en esta materia. Se 
registra un aumento en el patrimonio y en los ingresos a tasas superiores a la inflación; 
el nivel de endeudamiento no pone en riesgo la estabilidad institucional y se cuenta con 
recursos suficientes para realizar inversiones. 

Existen lineamientos de estricto cumplimiento para gestionar de manera eficiente y 
transparente los recursos, así como criterios y procedimientos para la elaboración, 
seguimiento y control del presupuesto. 

La institución trabaja para cualificar sus proyecciones financieras lo que le facilitará optimizar 
sus ejercicios de planeación. 

El factor se cumple plenamente. 

9. Bienestar 
Institucional

12. Recursos 
Financieros

10. Organización, 
Gestión y 

Administración

11. Recursos de 
Apoyo Académico e 
Infraestructura Física
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Con base en la calificación y el juicio explicito de calidad expuesto, se definió el plan de 
mejoramiento que consultó así mismo las oportunidades de mejoramiento identificadas 
en el proceso de autoevaluación. El plan define unas propuestas de carácter estratégico y 
otras como acciones de mejoramiento institucional. Las primeras resultan esenciales para 
conservar e incrementar la calidad, la pertinencia institucional y deben ser consideradas 
como prioritarias en la formulación del nuevo plan de desarrollo que comenzará a 
implementarse en 2020, las segundas contribuyen así mismo de forma importante al 
mejoramiento institucional. También, para la construcción del plan se tuvo en cuenta, 
como un insumo la comunicación enviada por el CNA el 3 de septiembre de 2018 en la 
que se autorizaba a la institución a adelantar el proceso de autoevaluación con fines de 
acreditación institucional y en la que se indicaban algunas propuestas de mejoramiento.  

Como temas estratégicos se plantean: el fortalecimiento de los procesos académicos, la 
investigación, la internacionalización y profesores. A continuación se ilustra con detalle las 
propuestas a corto y mediano plazo de estos temas: 

En la tabla 135 aparecen las propuestas de mejoramiento estratégicas a corto plazo (2019).

3.4. Planes de mejoramiento

Tabla 135. 
Propuestas estratégicas 

de mejoramiento a corto 
plazo

Fuente: División de 
Aseguramiento de la 

Calidad.

Temas 
estratégicos 

Iniciativas y tareas para el  2019 Vínculo con el PED 

Fortalecimiento de 
los Procesos 
Académicos 

Continuar la formación en segundo idioma. 

Preservar la calidad 
académica y el 
mejoramiento continuo. 

Diseño de un plan de trabajo que permita efectuar un diagnóstico 
de los procesos de evaluación de los aprendizajes y oriente un 
trabajo de reflexión curricular. 
Revisar las buenas prácticas de algunos de los programas de 
especialidades médicas donde se articula de forma eficiente las 
actividades académicas y asistenciales. 
Definir lineamientos que permitan establecer el momento y  la 
oportunidad para hacer modificaciones curriculares. 
Invitar a un egresado para que participe en los comités curriculares 
de cada facultad cuando se considere pertinente. 

Investigación 

Favorecer la dirección por parte de docentes de tesis de maestría 
y doctorado intra e interinstitucionales. 

Consolidar el sistema de 
investigación de la FUCS 
a través del 
fortalecimiento de su 
infraestructura y capital 
humano. 

Fortalecer los grupos de investigación con miras a su 
consolidación. 

Desarrollar los siguientes cursos como un medio para favorecer la 
formación de los docentes: 

• Diseño y desarrollo de un curso sobre herramientas para 
la producción científica. 

• Taller de innovación en salud. 
Incrementar el número de docentes en formación doctoral. 
Implementar el sistema de información de investigación. 

Internacionalización 

Incrementar las acciones de internacionalización en casa. 
Fortalecer las relaciones 
nacionales e 
internacionales. 

Concretar un convenio para doble titulación. 
Incrementar la movilidad académica docente y estudiantil. 

Ofrecer actividades académicas en  lengua extranjera. 

Profesores 
 
 

Implementar el cambio en la vinculación de 97 docentes de 
contrato por periodo académico a contrato de  término indefinido. 

Mantener personal 
docente y administrativo 
cualificado y motivado. 
 
 

Consolidar el seguimiento  a los planes de trabajo de los 
profesores. 

Revisar permanente el cumplimiento de las condiciones para 
ascender en las categorías del escalafón. 

Continuar con el desarrollo del programa FUCS bilingüe. 

Implementar los ajustes que sean necesarios al Manual de 
Incentivos, con el fin de incrementar adecuadamente los 
estímulos que premian la excelencia académica de los docentes. 
 

 

«
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Temas 
estratégicos 

Iniciativas y tareas para el  2019 Vínculo con el PED 

Fortalecimiento de 
los Procesos 
Académicos 

Continuar la formación en segundo idioma. 

Preservar la calidad 
académica y el 
mejoramiento continuo. 

Diseño de un plan de trabajo que permita efectuar un diagnóstico 
de los procesos de evaluación de los aprendizajes y oriente un 
trabajo de reflexión curricular. 
Revisar las buenas prácticas de algunos de los programas de 
especialidades médicas donde se articula de forma eficiente las 
actividades académicas y asistenciales. 
Definir lineamientos que permitan establecer el momento y  la 
oportunidad para hacer modificaciones curriculares. 
Invitar a un egresado para que participe en los comités curriculares 
de cada facultad cuando se considere pertinente. 

Investigación 

Favorecer la dirección por parte de docentes de tesis de maestría 
y doctorado intra e interinstitucionales. 

Consolidar el sistema de 
investigación de la FUCS 
a través del 
fortalecimiento de su 
infraestructura y capital 
humano. 

Fortalecer los grupos de investigación con miras a su 
consolidación. 

Desarrollar los siguientes cursos como un medio para favorecer la 
formación de los docentes: 

• Diseño y desarrollo de un curso sobre herramientas para 
la producción científica. 

• Taller de innovación en salud. 
Incrementar el número de docentes en formación doctoral. 
Implementar el sistema de información de investigación. 

Internacionalización 

Incrementar las acciones de internacionalización en casa. 
Fortalecer las relaciones 
nacionales e 
internacionales. 

Concretar un convenio para doble titulación. 
Incrementar la movilidad académica docente y estudiantil. 

Ofrecer actividades académicas en  lengua extranjera. 

Profesores 
 
 

Implementar el cambio en la vinculación de 97 docentes de 
contrato por periodo académico a contrato de  término indefinido. 

Mantener personal 
docente y administrativo 
cualificado y motivado. 
 
 

Consolidar el seguimiento  a los planes de trabajo de los 
profesores. 

Revisar permanente el cumplimiento de las condiciones para 
ascender en las categorías del escalafón. 

Continuar con el desarrollo del programa FUCS bilingüe. 

Implementar los ajustes que sean necesarios al Manual de 
Incentivos, con el fin de incrementar adecuadamente los 
estímulos que premian la excelencia académica de los docentes. 
 

 

Temas 
estratégicos 

Iniciativas y tareas para el  2019 Vínculo con el PED 

Fortalecimiento de 
los Procesos 
Académicos 

Continuar la formación en segundo idioma. 

Preservar la calidad 
académica y el 
mejoramiento continuo. 

Diseño de un plan de trabajo que permita efectuar un diagnóstico 
de los procesos de evaluación de los aprendizajes y oriente un 
trabajo de reflexión curricular. 
Revisar las buenas prácticas de algunos de los programas de 
especialidades médicas donde se articula de forma eficiente las 
actividades académicas y asistenciales. 
Definir lineamientos que permitan establecer el momento y  la 
oportunidad para hacer modificaciones curriculares. 
Invitar a un egresado para que participe en los comités curriculares 
de cada facultad cuando se considere pertinente. 

Investigación 

Favorecer la dirección por parte de docentes de tesis de maestría 
y doctorado intra e interinstitucionales. 

Consolidar el sistema de 
investigación de la FUCS 
a través del 
fortalecimiento de su 
infraestructura y capital 
humano. 

Fortalecer los grupos de investigación con miras a su 
consolidación. 

Desarrollar los siguientes cursos como un medio para favorecer la 
formación de los docentes: 

• Diseño y desarrollo de un curso sobre herramientas para 
la producción científica. 

• Taller de innovación en salud. 
Incrementar el número de docentes en formación doctoral. 
Implementar el sistema de información de investigación. 

Internacionalización 

Incrementar las acciones de internacionalización en casa. 
Fortalecer las relaciones 
nacionales e 
internacionales. 

Concretar un convenio para doble titulación. 
Incrementar la movilidad académica docente y estudiantil. 

Ofrecer actividades académicas en  lengua extranjera. 

Profesores 
 
 

Implementar el cambio en la vinculación de 97 docentes de 
contrato por periodo académico a contrato de  término indefinido. 

Mantener personal 
docente y administrativo 
cualificado y motivado. 
 
 

Consolidar el seguimiento  a los planes de trabajo de los 
profesores. 

Revisar permanente el cumplimiento de las condiciones para 
ascender en las categorías del escalafón. 

Continuar con el desarrollo del programa FUCS bilingüe. 

Implementar los ajustes que sean necesarios al Manual de 
Incentivos, con el fin de incrementar adecuadamente los 
estímulos que premian la excelencia académica de los docentes. 
 

 

En la tabla 136 aparecen las oportunidades de mejoramiento estratégico.

Factor Oportunidad de mejoramiento Vínculo con el PED 

Procesos 
Académicos 

• Fortalecer las estrategias de formación en el idioma inglés, el 
intercambio con comunidades académicas de habla inglesa y 
el uso de las TIC en las labores docentes. 

• Consolidar un sistema de evaluación integral de los 
aprendizajes, principalmente para los programas de pregrado.  

• Consolidar las prácticas orientadas a armonizar las labores 
docentes con las asistenciales en las especialidades médicas. 

• Definir lineamientos que permitan establecer el momento y  la 
oportunidad para hacer modificaciones curriculares. 

 
 
 
Preservar la calidad 
académica y el 
mejoramiento continuo. 

Visibilidad 
nacional e 
internacional  

• Concretar programas de doble titulación. 
• Consolidar las acciones de internacionalización en casa y 

fortalecer la cultura organizacional orientada a valorar la 
interculturalidad.  

• Incluir asignaturas en inglés para favorecer el bilingüismo. 
• Articular y mejorar la eficiencia de los sistemas de información 

institucionales que dan cuenta de la visibilidad nacional e 
internacional. 

• Identificar un mayor número de instituciones pares para 
adelantar experiencias de intercambio por un semestre 
académico.  

• Consolidar los sistemas de promoción y sensibilización 
orientados a la comunidad educativa en relación con los 
distintos programas que se ofrecen para la   movilidad 
académica docente y estudiantil.  

• Gestionar nuevos apoyos económicos que faciliten el 
incremento de los procesos de movilidad de estudiantes. 

 
 
 
 
Fortalecer las relaciones 
nacionales e 
internacionales. 

Investigación  

• Fortalecer los grupos de investigación con miras a su 
consolidación.  

• Fortalecer el Instituto de Investigaciones mediante la 
vinculación de docentes investigadores.  

• Aumentar el tiempo de dedicación a la investigación de 
docentes de medio tiempo y tiempo completo. 

• Consolidar la formación de docentes investigadores a nivel 
doctoral. 

• Diseñar mecanismos para promover la financiación de 
proyectos con participación de instituciones nacionales e 
internacionales. 

• Promover iniciativas de participación en redes nacionales e 
internacionales mediante el desarrollo de proyectos 
colaborativos. 

• Realizar estudios de medición del impacto en términos de 
generación de nuevo conocimiento, desarrollo tecnológico e 
innovación, apropiación social del conocimiento y desarrollo 
de capital humano.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consolidar el sistema de 
investigación de la FUCS 
a través del 
fortalecimiento de su 
infraestructura y capital 
humano. 

Profesores 

• Consolidar las acciones divulgativas que faciliten el 
conocimiento del Estatuto Docente. 

• Incrementar la divulgación de las labores realizadas por los 
representantes de los profesores en los consejos. 

• Continuar el proceso de revisión y ajuste de los sistemas de 
contratación de los docentes para ofrecerles las mejores 
condiciones laborales de acuerdo con el tipo de tarea 
académica que desempeñan. 

• Realizar una mayor sensibilización a la comunidad educativa 
sobre la importancia del proceso de evaluación del desempeño 
docente. 

• Fortalecer los sistemas orientados al seguimiento de los planes 
de trabajo docente y sus resultados.  

• Revisar el cumplimiento de las condiciones para ascender en 
las categorías del escalafón para que el mismo logre reflejar 
adecuadamente la trayectoria académica de los docentes 
vinculados a la institución. 

• Consolidar el desarrollo del programa FUCS bilingüe. 
• Implementar los ajustes que sean necesarios al Manual de 

Incentivos, con el fin de incrementar adecuadamente los 
estímulos que premian la excelencia académica de los 
docentes.   

• Incrementar los programas y actividades orientados a cualificar 
el ejercicio docente. 

• Incrementar las estrategias orientadas a promover interacción 
de la comunidad FUCS con comunidades académicas del 
orden nacional e internacional. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mantener personal 
docente y administrativo 
cualificado y motivado. 
 
 

 

Factor Oportunidad de mejoramiento Vínculo con el PED 

Procesos 
Académicos 

• Fortalecer las estrategias de formación en el idioma inglés, el 
intercambio con comunidades académicas de habla inglesa y 
el uso de las TIC en las labores docentes. 

• Consolidar un sistema de evaluación integral de los 
aprendizajes, principalmente para los programas de pregrado.  

• Consolidar las prácticas orientadas a armonizar las labores 
docentes con las asistenciales en las especialidades médicas. 

• Definir lineamientos que permitan establecer el momento y  la 
oportunidad para hacer modificaciones curriculares. 

 
 
 
Preservar la calidad 
académica y el 
mejoramiento continuo. 

Visibilidad 
nacional e 
internacional  

• Concretar programas de doble titulación. 
• Consolidar las acciones de internacionalización en casa y 

fortalecer la cultura organizacional orientada a valorar la 
interculturalidad.  

• Incluir asignaturas en inglés para favorecer el bilingüismo. 
• Articular y mejorar la eficiencia de los sistemas de información 

institucionales que dan cuenta de la visibilidad nacional e 
internacional. 

• Identificar un mayor número de instituciones pares para 
adelantar experiencias de intercambio por un semestre 
académico.  

• Consolidar los sistemas de promoción y sensibilización 
orientados a la comunidad educativa en relación con los 
distintos programas que se ofrecen para la   movilidad 
académica docente y estudiantil.  

• Gestionar nuevos apoyos económicos que faciliten el 
incremento de los procesos de movilidad de estudiantes. 

 
 
 
 
Fortalecer las relaciones 
nacionales e 
internacionales. 

Investigación  

• Fortalecer los grupos de investigación con miras a su 
consolidación.  

• Fortalecer el Instituto de Investigaciones mediante la 
vinculación de docentes investigadores.  

• Aumentar el tiempo de dedicación a la investigación de 
docentes de medio tiempo y tiempo completo. 

• Consolidar la formación de docentes investigadores a nivel 
doctoral. 

• Diseñar mecanismos para promover la financiación de 
proyectos con participación de instituciones nacionales e 
internacionales. 

• Promover iniciativas de participación en redes nacionales e 
internacionales mediante el desarrollo de proyectos 
colaborativos. 

• Realizar estudios de medición del impacto en términos de 
generación de nuevo conocimiento, desarrollo tecnológico e 
innovación, apropiación social del conocimiento y desarrollo 
de capital humano.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consolidar el sistema de 
investigación de la FUCS 
a través del 
fortalecimiento de su 
infraestructura y capital 
humano. 

Profesores 

• Consolidar las acciones divulgativas que faciliten el 
conocimiento del Estatuto Docente. 

• Incrementar la divulgación de las labores realizadas por los 
representantes de los profesores en los consejos. 

• Continuar el proceso de revisión y ajuste de los sistemas de 
contratación de los docentes para ofrecerles las mejores 
condiciones laborales de acuerdo con el tipo de tarea 
académica que desempeñan. 

• Realizar una mayor sensibilización a la comunidad educativa 
sobre la importancia del proceso de evaluación del desempeño 
docente. 

• Fortalecer los sistemas orientados al seguimiento de los planes 
de trabajo docente y sus resultados.  

• Revisar el cumplimiento de las condiciones para ascender en 
las categorías del escalafón para que el mismo logre reflejar 
adecuadamente la trayectoria académica de los docentes 
vinculados a la institución. 

• Consolidar el desarrollo del programa FUCS bilingüe. 
• Implementar los ajustes que sean necesarios al Manual de 

Incentivos, con el fin de incrementar adecuadamente los 
estímulos que premian la excelencia académica de los 
docentes.   

• Incrementar los programas y actividades orientados a cualificar 
el ejercicio docente. 

• Incrementar las estrategias orientadas a promover interacción 
de la comunidad FUCS con comunidades académicas del 
orden nacional e internacional. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mantener personal 
docente y administrativo 
cualificado y motivado. 
 
 

 

Factor Oportunidad de mejoramiento Vínculo con el PED 

Procesos 
Académicos 

• Fortalecer las estrategias de formación en el idioma inglés, el 
intercambio con comunidades académicas de habla inglesa y 
el uso de las TIC en las labores docentes. 

• Consolidar un sistema de evaluación integral de los 
aprendizajes, principalmente para los programas de pregrado.  

• Consolidar las prácticas orientadas a armonizar las labores 
docentes con las asistenciales en las especialidades médicas. 

• Definir lineamientos que permitan establecer el momento y  la 
oportunidad para hacer modificaciones curriculares. 

 
 
 
Preservar la calidad 
académica y el 
mejoramiento continuo. 

Visibilidad 
nacional e 
internacional  

• Concretar programas de doble titulación. 
• Consolidar las acciones de internacionalización en casa y 

fortalecer la cultura organizacional orientada a valorar la 
interculturalidad.  

• Incluir asignaturas en inglés para favorecer el bilingüismo. 
• Articular y mejorar la eficiencia de los sistemas de información 

institucionales que dan cuenta de la visibilidad nacional e 
internacional. 

• Identificar un mayor número de instituciones pares para 
adelantar experiencias de intercambio por un semestre 
académico.  

• Consolidar los sistemas de promoción y sensibilización 
orientados a la comunidad educativa en relación con los 
distintos programas que se ofrecen para la   movilidad 
académica docente y estudiantil.  

• Gestionar nuevos apoyos económicos que faciliten el 
incremento de los procesos de movilidad de estudiantes. 

 
 
 
 
Fortalecer las relaciones 
nacionales e 
internacionales. 

Investigación  

• Fortalecer los grupos de investigación con miras a su 
consolidación.  

• Fortalecer el Instituto de Investigaciones mediante la 
vinculación de docentes investigadores.  

• Aumentar el tiempo de dedicación a la investigación de 
docentes de medio tiempo y tiempo completo. 

• Consolidar la formación de docentes investigadores a nivel 
doctoral. 

• Diseñar mecanismos para promover la financiación de 
proyectos con participación de instituciones nacionales e 
internacionales. 

• Promover iniciativas de participación en redes nacionales e 
internacionales mediante el desarrollo de proyectos 
colaborativos. 

• Realizar estudios de medición del impacto en términos de 
generación de nuevo conocimiento, desarrollo tecnológico e 
innovación, apropiación social del conocimiento y desarrollo 
de capital humano.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consolidar el sistema de 
investigación de la FUCS 
a través del 
fortalecimiento de su 
infraestructura y capital 
humano. 

Profesores 

• Consolidar las acciones divulgativas que faciliten el 
conocimiento del Estatuto Docente. 

• Incrementar la divulgación de las labores realizadas por los 
representantes de los profesores en los consejos. 

• Continuar el proceso de revisión y ajuste de los sistemas de 
contratación de los docentes para ofrecerles las mejores 
condiciones laborales de acuerdo con el tipo de tarea 
académica que desempeñan. 

• Realizar una mayor sensibilización a la comunidad educativa 
sobre la importancia del proceso de evaluación del desempeño 
docente. 

• Fortalecer los sistemas orientados al seguimiento de los planes 
de trabajo docente y sus resultados.  

• Revisar el cumplimiento de las condiciones para ascender en 
las categorías del escalafón para que el mismo logre reflejar 
adecuadamente la trayectoria académica de los docentes 
vinculados a la institución. 

• Consolidar el desarrollo del programa FUCS bilingüe. 
• Implementar los ajustes que sean necesarios al Manual de 

Incentivos, con el fin de incrementar adecuadamente los 
estímulos que premian la excelencia académica de los 
docentes.   

• Incrementar los programas y actividades orientados a cualificar 
el ejercicio docente. 

• Incrementar las estrategias orientadas a promover interacción 
de la comunidad FUCS con comunidades académicas del 
orden nacional e internacional. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mantener personal 
docente y administrativo 
cualificado y motivado. 
 
 

 

«

Tabla 136. 
Oportunidades de 

mejoramiento estratégico

Fuente: División de 
Aseguramiento de la 

Calidad.

Además el ejercicio de autoevaluación permitió identificar en relación con estos temas las 
siguientes oportunidades de mejoramiento los cuales serán atendidos en el corto, mediano 
y largo plazo.
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La tabla 137 ilustra las acciones de mejoramiento institucional.

Factor Oportunidad de mejoramiento Vínculo con el PED 

Procesos 
Académicos 

• Fortalecer las estrategias de formación en el idioma inglés, el 
intercambio con comunidades académicas de habla inglesa y 
el uso de las TIC en las labores docentes. 

• Consolidar un sistema de evaluación integral de los 
aprendizajes, principalmente para los programas de pregrado.  

• Consolidar las prácticas orientadas a armonizar las labores 
docentes con las asistenciales en las especialidades médicas. 

• Definir lineamientos que permitan establecer el momento y  la 
oportunidad para hacer modificaciones curriculares. 

 
 
 
Preservar la calidad 
académica y el 
mejoramiento continuo. 

Visibilidad 
nacional e 
internacional  

• Concretar programas de doble titulación. 
• Consolidar las acciones de internacionalización en casa y 

fortalecer la cultura organizacional orientada a valorar la 
interculturalidad.  

• Incluir asignaturas en inglés para favorecer el bilingüismo. 
• Articular y mejorar la eficiencia de los sistemas de información 

institucionales que dan cuenta de la visibilidad nacional e 
internacional. 

• Identificar un mayor número de instituciones pares para 
adelantar experiencias de intercambio por un semestre 
académico.  

• Consolidar los sistemas de promoción y sensibilización 
orientados a la comunidad educativa en relación con los 
distintos programas que se ofrecen para la   movilidad 
académica docente y estudiantil.  

• Gestionar nuevos apoyos económicos que faciliten el 
incremento de los procesos de movilidad de estudiantes. 

 
 
 
 
Fortalecer las relaciones 
nacionales e 
internacionales. 

Investigación  

• Fortalecer los grupos de investigación con miras a su 
consolidación.  

• Fortalecer el Instituto de Investigaciones mediante la 
vinculación de docentes investigadores.  

• Aumentar el tiempo de dedicación a la investigación de 
docentes de medio tiempo y tiempo completo. 

• Consolidar la formación de docentes investigadores a nivel 
doctoral. 

• Diseñar mecanismos para promover la financiación de 
proyectos con participación de instituciones nacionales e 
internacionales. 

• Promover iniciativas de participación en redes nacionales e 
internacionales mediante el desarrollo de proyectos 
colaborativos. 

• Realizar estudios de medición del impacto en términos de 
generación de nuevo conocimiento, desarrollo tecnológico e 
innovación, apropiación social del conocimiento y desarrollo 
de capital humano.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consolidar el sistema de 
investigación de la FUCS 
a través del 
fortalecimiento de su 
infraestructura y capital 
humano. 

Profesores 

• Consolidar las acciones divulgativas que faciliten el 
conocimiento del Estatuto Docente. 

• Incrementar la divulgación de las labores realizadas por los 
representantes de los profesores en los consejos. 

• Continuar el proceso de revisión y ajuste de los sistemas de 
contratación de los docentes para ofrecerles las mejores 
condiciones laborales de acuerdo con el tipo de tarea 
académica que desempeñan. 

• Realizar una mayor sensibilización a la comunidad educativa 
sobre la importancia del proceso de evaluación del desempeño 
docente. 

• Fortalecer los sistemas orientados al seguimiento de los planes 
de trabajo docente y sus resultados.  

• Revisar el cumplimiento de las condiciones para ascender en 
las categorías del escalafón para que el mismo logre reflejar 
adecuadamente la trayectoria académica de los docentes 
vinculados a la institución. 

• Consolidar el desarrollo del programa FUCS bilingüe. 
• Implementar los ajustes que sean necesarios al Manual de 

Incentivos, con el fin de incrementar adecuadamente los 
estímulos que premian la excelencia académica de los 
docentes.   

• Incrementar los programas y actividades orientados a cualificar 
el ejercicio docente. 

• Incrementar las estrategias orientadas a promover interacción 
de la comunidad FUCS con comunidades académicas del 
orden nacional e internacional. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mantener personal 
docente y administrativo 
cualificado y motivado. 
 
 

 

Factor Oportunidad de mejoramiento Vínculo con el PED 

Procesos 
Académicos 

• Fortalecer las estrategias de formación en el idioma inglés, el 
intercambio con comunidades académicas de habla inglesa y 
el uso de las TIC en las labores docentes. 

• Consolidar un sistema de evaluación integral de los 
aprendizajes, principalmente para los programas de pregrado.  

• Consolidar las prácticas orientadas a armonizar las labores 
docentes con las asistenciales en las especialidades médicas. 

• Definir lineamientos que permitan establecer el momento y  la 
oportunidad para hacer modificaciones curriculares. 

 
 
 
Preservar la calidad 
académica y el 
mejoramiento continuo. 

Visibilidad 
nacional e 
internacional  

• Concretar programas de doble titulación. 
• Consolidar las acciones de internacionalización en casa y 

fortalecer la cultura organizacional orientada a valorar la 
interculturalidad.  

• Incluir asignaturas en inglés para favorecer el bilingüismo. 
• Articular y mejorar la eficiencia de los sistemas de información 

institucionales que dan cuenta de la visibilidad nacional e 
internacional. 

• Identificar un mayor número de instituciones pares para 
adelantar experiencias de intercambio por un semestre 
académico.  

• Consolidar los sistemas de promoción y sensibilización 
orientados a la comunidad educativa en relación con los 
distintos programas que se ofrecen para la   movilidad 
académica docente y estudiantil.  

• Gestionar nuevos apoyos económicos que faciliten el 
incremento de los procesos de movilidad de estudiantes. 

 
 
 
 
Fortalecer las relaciones 
nacionales e 
internacionales. 

Investigación  

• Fortalecer los grupos de investigación con miras a su 
consolidación.  

• Fortalecer el Instituto de Investigaciones mediante la 
vinculación de docentes investigadores.  

• Aumentar el tiempo de dedicación a la investigación de 
docentes de medio tiempo y tiempo completo. 

• Consolidar la formación de docentes investigadores a nivel 
doctoral. 

• Diseñar mecanismos para promover la financiación de 
proyectos con participación de instituciones nacionales e 
internacionales. 

• Promover iniciativas de participación en redes nacionales e 
internacionales mediante el desarrollo de proyectos 
colaborativos. 

• Realizar estudios de medición del impacto en términos de 
generación de nuevo conocimiento, desarrollo tecnológico e 
innovación, apropiación social del conocimiento y desarrollo 
de capital humano.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consolidar el sistema de 
investigación de la FUCS 
a través del 
fortalecimiento de su 
infraestructura y capital 
humano. 

Profesores 

• Consolidar las acciones divulgativas que faciliten el 
conocimiento del Estatuto Docente. 

• Incrementar la divulgación de las labores realizadas por los 
representantes de los profesores en los consejos. 

• Continuar el proceso de revisión y ajuste de los sistemas de 
contratación de los docentes para ofrecerles las mejores 
condiciones laborales de acuerdo con el tipo de tarea 
académica que desempeñan. 

• Realizar una mayor sensibilización a la comunidad educativa 
sobre la importancia del proceso de evaluación del desempeño 
docente. 

• Fortalecer los sistemas orientados al seguimiento de los planes 
de trabajo docente y sus resultados.  

• Revisar el cumplimiento de las condiciones para ascender en 
las categorías del escalafón para que el mismo logre reflejar 
adecuadamente la trayectoria académica de los docentes 
vinculados a la institución. 

• Consolidar el desarrollo del programa FUCS bilingüe. 
• Implementar los ajustes que sean necesarios al Manual de 

Incentivos, con el fin de incrementar adecuadamente los 
estímulos que premian la excelencia académica de los 
docentes.   

• Incrementar los programas y actividades orientados a cualificar 
el ejercicio docente. 

• Incrementar las estrategias orientadas a promover interacción 
de la comunidad FUCS con comunidades académicas del 
orden nacional e internacional. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mantener personal 
docente y administrativo 
cualificado y motivado. 
 
 

 

«

Tabla 137. 
Acciones de 

mejoramiento 
institucional

Fuente: División de 
Aseguramiento de la 

Calidad.

Factor Característica Acción de mejoramiento 

Misión y 
proyecto 
institucional 

Orientaciones y estrategias 
del Proyecto Educativo 
Institucional 

• Ampliar la divulgación de los elementos que definen el 
proyecto institucional y sus realizaciones. 

Formación integral y 
construcción de la 
comunidad académica en 
el Proyecto Educativo 
Institucional 

• Actualizar los planteamientos contenidos en el PEI. 

Estudiantes 

Deberes y derechos de los 
estudiantes 

• Revisar el reglamento estudiantil de posgrado 
asignando ponderaciones a los diferentes elementos 
tenidos en cuenta en el proceso de admisión.  

• Aumentar la difusión, en la comunidad educativa, de 
la gestión realizada por los representantes 
estudiantiles en los consejos. 

Admisión y permanencia de 
estudiantes 

• Investigar de forma rigurosa las implicaciones que 
tienen las características académicas de los 
estudiantes que ingresan en los procesos de 
aprendizaje. 

• Consolidar el seguimiento al fenómeno de la deserción 
y la evaluación de las estrategias que han sido 
diseñadas para atenderla. 

Sistemas de estímulo y 
créditos para estudiantes  

• Gestionar nuevos recursos financieros que permitan 
apoyar a estudiantes talentosos de menores estratos 
socio-económicos. 

Pertinencia e 
impacto social  

Institución y entorno 
• Fortalecer el sistema de indicadores de los programas 

de proyección social que permitan realizar la medición 
del impacto. 

Graduados e institución 

• Afinar y consolidar las herramientas utilizadas para 
realizar el seguimiento a los egresados (una de las 
cuales son los estudios que viene adelantando la 
División de Planeación y Gestión de Proyectos). 

Autoevaluación 
y 
autorregulación  

Sistemas de autoevaluación  

• Socializar permanentemente los resultados producto 
de las autoevaluaciones y sus contribuciones al 
mejoramiento de la calidad de los programas y de la 
institución. 

Sistemas de información  • Consolidar la integración de los sistemas de 
información institucional. 

Evaluación de directivas, 
profesores y personal 
administrativo 

• Consolidar el plan de carrera para el personal 
administrativo. 

Bienestar 
Institucional 

Estructura y 
funcionamiento del 
bienestar institucional 

• Mejorar los mecanismos de articulación entre las áreas 
relacionadas con Bienestar Universitario para ser más 
efectivos en la gestión. 

• Revisar los servicios y actividades orientadas a la 
comunidad educativa y su pertinencia a la luz de las 
sugerencias planteadas por los actores universitarios.  

• Ampliar la difusión y divulgación de los servicios de 
Bienestar. 

Organización, 
gestión y 
administración 

Administración y gestión  

• Implementar el plan de carrera para el personal 
administrativo que favorezca los procesos de 
promoción y reconocimiento. 

• Desarrollar programas permanentes de integración y 
motivación que favorezcan el clima organizacional. 

Procesos de comunicación  
• Examinar alternativas para mejorar los canales de 

comunicación interna (por ejemplo, elaborar un 
boletín informativo periódico). 

Capacidad de gestión  • Garantizar que el 100% de las unidades cuenten con 
las tablas de retención documental. 

Recursos de 
apoyo 
académico e 
infraestructura 
física 

Recursos de apoyo 
académico 

• Ampliar la cobertura de internet para favorecer la 
utilización de herramientas pedagógicas en línea y el 
proceso de evaluación en línea. 

Infraestructura física 

• Asegurar el cumplimiento del plan maestro de 
infraestructura. 

• Diseñar e implementar un sistema de gestión 
ambiental. 

Recursos 
financieros 

Recursos, presupuesto y 
gestión financiera 

• Fortalecer de acuerdo con el desarrollo académico 
institucional, los mecanismos de planeación y 
proyección financiera de mediano y largo plazo. 

 

Planes de mejoramiento

Factor Característica Acción de mejoramiento 

Misión y 
proyecto 
institucional 

Orientaciones y estrategias 
del Proyecto Educativo 
Institucional 

• Ampliar la divulgación de los elementos que definen el 
proyecto institucional y sus realizaciones. 

Formación integral y 
construcción de la 
comunidad académica en 
el Proyecto Educativo 
Institucional 

• Actualizar los planteamientos contenidos en el PEI. 

Estudiantes 

Deberes y derechos de los 
estudiantes 

• Revisar el reglamento estudiantil de posgrado 
asignando ponderaciones a los diferentes elementos 
tenidos en cuenta en el proceso de admisión.  

• Aumentar la difusión, en la comunidad educativa, de 
la gestión realizada por los representantes 
estudiantiles en los consejos. 

Admisión y permanencia de 
estudiantes 

• Investigar de forma rigurosa las implicaciones que 
tienen las características académicas de los 
estudiantes que ingresan en los procesos de 
aprendizaje. 

• Consolidar el seguimiento al fenómeno de la deserción 
y la evaluación de las estrategias que han sido 
diseñadas para atenderla. 

Sistemas de estímulo y 
créditos para estudiantes  

• Gestionar nuevos recursos financieros que permitan 
apoyar a estudiantes talentosos de menores estratos 
socio-económicos. 

Pertinencia e 
impacto social  

Institución y entorno 
• Fortalecer el sistema de indicadores de los programas 

de proyección social que permitan realizar la medición 
del impacto. 

Graduados e institución 

• Afinar y consolidar las herramientas utilizadas para 
realizar el seguimiento a los egresados (una de las 
cuales son los estudios que viene adelantando la 
División de Planeación y Gestión de Proyectos). 

Autoevaluación 
y 
autorregulación  

Sistemas de autoevaluación  

• Socializar permanentemente los resultados producto 
de las autoevaluaciones y sus contribuciones al 
mejoramiento de la calidad de los programas y de la 
institución. 

Sistemas de información  • Consolidar la integración de los sistemas de 
información institucional. 

Evaluación de directivas, 
profesores y personal 
administrativo 

• Consolidar el plan de carrera para el personal 
administrativo. 

Bienestar 
Institucional 

Estructura y 
funcionamiento del 
bienestar institucional 

• Mejorar los mecanismos de articulación entre las áreas 
relacionadas con Bienestar Universitario para ser más 
efectivos en la gestión. 

• Revisar los servicios y actividades orientadas a la 
comunidad educativa y su pertinencia a la luz de las 
sugerencias planteadas por los actores universitarios.  

• Ampliar la difusión y divulgación de los servicios de 
Bienestar. 

Organización, 
gestión y 
administración 

Administración y gestión  

• Implementar el plan de carrera para el personal 
administrativo que favorezca los procesos de 
promoción y reconocimiento. 

• Desarrollar programas permanentes de integración y 
motivación que favorezcan el clima organizacional. 

Procesos de comunicación  
• Examinar alternativas para mejorar los canales de 

comunicación interna (por ejemplo, elaborar un 
boletín informativo periódico). 

Capacidad de gestión  • Garantizar que el 100% de las unidades cuenten con 
las tablas de retención documental. 

Recursos de 
apoyo 
académico e 
infraestructura 
física 

Recursos de apoyo 
académico 

• Ampliar la cobertura de internet para favorecer la 
utilización de herramientas pedagógicas en línea y el 
proceso de evaluación en línea. 

Infraestructura física 

• Asegurar el cumplimiento del plan maestro de 
infraestructura. 

• Diseñar e implementar un sistema de gestión 
ambiental. 

Recursos 
financieros 

Recursos, presupuesto y 
gestión financiera 

• Fortalecer de acuerdo con el desarrollo académico 
institucional, los mecanismos de planeación y 
proyección financiera de mediano y largo plazo. 
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Factor Característica Acción de mejoramiento 

Misión y 
proyecto 
institucional 

Orientaciones y estrategias 
del Proyecto Educativo 
Institucional 

• Ampliar la divulgación de los elementos que definen el 
proyecto institucional y sus realizaciones. 

Formación integral y 
construcción de la 
comunidad académica en 
el Proyecto Educativo 
Institucional 

• Actualizar los planteamientos contenidos en el PEI. 

Estudiantes 

Deberes y derechos de los 
estudiantes 

• Revisar el reglamento estudiantil de posgrado 
asignando ponderaciones a los diferentes elementos 
tenidos en cuenta en el proceso de admisión.  

• Aumentar la difusión, en la comunidad educativa, de 
la gestión realizada por los representantes 
estudiantiles en los consejos. 

Admisión y permanencia de 
estudiantes 

• Investigar de forma rigurosa las implicaciones que 
tienen las características académicas de los 
estudiantes que ingresan en los procesos de 
aprendizaje. 

• Consolidar el seguimiento al fenómeno de la deserción 
y la evaluación de las estrategias que han sido 
diseñadas para atenderla. 

Sistemas de estímulo y 
créditos para estudiantes  

• Gestionar nuevos recursos financieros que permitan 
apoyar a estudiantes talentosos de menores estratos 
socio-económicos. 

Pertinencia e 
impacto social  

Institución y entorno 
• Fortalecer el sistema de indicadores de los programas 

de proyección social que permitan realizar la medición 
del impacto. 

Graduados e institución 

• Afinar y consolidar las herramientas utilizadas para 
realizar el seguimiento a los egresados (una de las 
cuales son los estudios que viene adelantando la 
División de Planeación y Gestión de Proyectos). 

Autoevaluación 
y 
autorregulación  

Sistemas de autoevaluación  

• Socializar permanentemente los resultados producto 
de las autoevaluaciones y sus contribuciones al 
mejoramiento de la calidad de los programas y de la 
institución. 

Sistemas de información  • Consolidar la integración de los sistemas de 
información institucional. 

Evaluación de directivas, 
profesores y personal 
administrativo 

• Consolidar el plan de carrera para el personal 
administrativo. 

Bienestar 
Institucional 

Estructura y 
funcionamiento del 
bienestar institucional 

• Mejorar los mecanismos de articulación entre las áreas 
relacionadas con Bienestar Universitario para ser más 
efectivos en la gestión. 

• Revisar los servicios y actividades orientadas a la 
comunidad educativa y su pertinencia a la luz de las 
sugerencias planteadas por los actores universitarios.  

• Ampliar la difusión y divulgación de los servicios de 
Bienestar. 

Organización, 
gestión y 
administración 

Administración y gestión  

• Implementar el plan de carrera para el personal 
administrativo que favorezca los procesos de 
promoción y reconocimiento. 

• Desarrollar programas permanentes de integración y 
motivación que favorezcan el clima organizacional. 

Procesos de comunicación  
• Examinar alternativas para mejorar los canales de 

comunicación interna (por ejemplo, elaborar un 
boletín informativo periódico). 

Capacidad de gestión  • Garantizar que el 100% de las unidades cuenten con 
las tablas de retención documental. 

Recursos de 
apoyo 
académico e 
infraestructura 
física 

Recursos de apoyo 
académico 

• Ampliar la cobertura de internet para favorecer la 
utilización de herramientas pedagógicas en línea y el 
proceso de evaluación en línea. 

Infraestructura física 

• Asegurar el cumplimiento del plan maestro de 
infraestructura. 

• Diseñar e implementar un sistema de gestión 
ambiental. 

Recursos 
financieros 

Recursos, presupuesto y 
gestión financiera 

• Fortalecer de acuerdo con el desarrollo académico 
institucional, los mecanismos de planeación y 
proyección financiera de mediano y largo plazo. 

 

Factor Característica Acción de mejoramiento 

Misión y 
proyecto 
institucional 

Orientaciones y estrategias 
del Proyecto Educativo 
Institucional 

• Ampliar la divulgación de los elementos que definen el 
proyecto institucional y sus realizaciones. 

Formación integral y 
construcción de la 
comunidad académica en 
el Proyecto Educativo 
Institucional 

• Actualizar los planteamientos contenidos en el PEI. 

Estudiantes 

Deberes y derechos de los 
estudiantes 

• Revisar el reglamento estudiantil de posgrado 
asignando ponderaciones a los diferentes elementos 
tenidos en cuenta en el proceso de admisión.  

• Aumentar la difusión, en la comunidad educativa, de 
la gestión realizada por los representantes 
estudiantiles en los consejos. 

Admisión y permanencia de 
estudiantes 

• Investigar de forma rigurosa las implicaciones que 
tienen las características académicas de los 
estudiantes que ingresan en los procesos de 
aprendizaje. 

• Consolidar el seguimiento al fenómeno de la deserción 
y la evaluación de las estrategias que han sido 
diseñadas para atenderla. 

Sistemas de estímulo y 
créditos para estudiantes  

• Gestionar nuevos recursos financieros que permitan 
apoyar a estudiantes talentosos de menores estratos 
socio-económicos. 

Pertinencia e 
impacto social  

Institución y entorno 
• Fortalecer el sistema de indicadores de los programas 

de proyección social que permitan realizar la medición 
del impacto. 

Graduados e institución 

• Afinar y consolidar las herramientas utilizadas para 
realizar el seguimiento a los egresados (una de las 
cuales son los estudios que viene adelantando la 
División de Planeación y Gestión de Proyectos). 

Autoevaluación 
y 
autorregulación  

Sistemas de autoevaluación  

• Socializar permanentemente los resultados producto 
de las autoevaluaciones y sus contribuciones al 
mejoramiento de la calidad de los programas y de la 
institución. 

Sistemas de información  • Consolidar la integración de los sistemas de 
información institucional. 

Evaluación de directivas, 
profesores y personal 
administrativo 

• Consolidar el plan de carrera para el personal 
administrativo. 

Bienestar 
Institucional 

Estructura y 
funcionamiento del 
bienestar institucional 

• Mejorar los mecanismos de articulación entre las áreas 
relacionadas con Bienestar Universitario para ser más 
efectivos en la gestión. 

• Revisar los servicios y actividades orientadas a la 
comunidad educativa y su pertinencia a la luz de las 
sugerencias planteadas por los actores universitarios.  

• Ampliar la difusión y divulgación de los servicios de 
Bienestar. 

Organización, 
gestión y 
administración 

Administración y gestión  

• Implementar el plan de carrera para el personal 
administrativo que favorezca los procesos de 
promoción y reconocimiento. 

• Desarrollar programas permanentes de integración y 
motivación que favorezcan el clima organizacional. 

Procesos de comunicación  
• Examinar alternativas para mejorar los canales de 

comunicación interna (por ejemplo, elaborar un 
boletín informativo periódico). 

Capacidad de gestión  • Garantizar que el 100% de las unidades cuenten con 
las tablas de retención documental. 

Recursos de 
apoyo 
académico e 
infraestructura 
física 

Recursos de apoyo 
académico 

• Ampliar la cobertura de internet para favorecer la 
utilización de herramientas pedagógicas en línea y el 
proceso de evaluación en línea. 

Infraestructura física 

• Asegurar el cumplimiento del plan maestro de 
infraestructura. 

• Diseñar e implementar un sistema de gestión 
ambiental. 

Recursos 
financieros 

Recursos, presupuesto y 
gestión financiera 

• Fortalecer de acuerdo con el desarrollo académico 
institucional, los mecanismos de planeación y 
proyección financiera de mediano y largo plazo. 
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1.1 Reseña histórica 
La historia de la Fundación Universitaria de la Salud, como ya se señaló, está íntimamente 
ligada a la de la Sociedad de Cirugía de Bogotá-Hospital de San José, creada el 22 de julio 
de 1902 por diez eminentes médicos en las instalaciones del Club Médico de Bogotá. 
La sociedad siempre ha estado relacionada con la actividad académica: en el Hospital 
de San José se fundaron las primeras escuelas de enfermeras, de instrumentadoras y de 
citohistotécnicos del país. También, han realizado sus prácticas estudiantes de medicina 
de la Universidad Nacional, de la Pontificia Universidad Javeriana y del Colegio Mayor de 
Nuestra Señora del Rosario. Todo lo anterior convierte al hospital en un centro hospitalario 
de gran trayectoria, además vital para la atención de salud en la capital. 

El 15 de julio de 1965 se estableció un convenio entre la Sociedad de Cirugía de Bogotá, 
el Hospital de San José y el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, para que sus 
estudiantes cursarán el programa de Medicina y las especialidades médicas en el hospital, 
convenio que estuvo vigente hasta julio del año 2000. 

En 1976, nace la Corporación Escuela de Ciencias de la Salud; en 1977 inicia labores la 
Facultad de Enfermería. En 1987 cambia su razón social de Corporación a Fundación 
Tecnológica de Carreras Paramédicas. En 1994, mediante la reforma de sus estatutos, 
adquiere la denominación de Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud (FUCS), ya 
que su ámbito de acción cobijaba programas profesionales. Contaba, para esa época, con 
tres facultades que ofrecían los programas de pregrado en Enfermería, Instrumentación 
Quirúrgica y Tecnología en Citohistología.

El 11 de diciembre de 1997, se registra ante el ICFES el programa de Medicina de la 
Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, además de las especialidades médicas que 
hasta ese momento certificaba la Universidad del Rosario, dando inicio a los estudios del 
programa de pregrado el 5 de marzo de 1998; la primera promoción se graduó en 2003.

Para incrementar y cualificar la actividad académica, la FUCS adquiere el antiguo y 
deteriorado Hospital Infantil Lorencita Villegas de Santos, lo reconstruye y lo dota. En la 
actualidad se conoce como Hospital Infantil Universitario de San José, inaugurado el 2 de 
julio de 2008.

Hoy en día, las facultades que conforman la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud 
son las de Instrumentación Quirúrgica, Enfermería, Medicina, Citohistología y Ciencias 
Sociales, Administrativas y Económicas.

1.2. Misión 
La Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud es una institución de educación superior 
que asume con responsabilidad la formación integral del estudiante en los cam pos de la 
ciencia, la investigación, la tecnología y las humanidades con fundamentos de excelencia 

1. Contexto Institucional
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académica, sentido ético, social y científico, liderada por un equipo humano altamente 
calificado con el fin de permitir el análisis objetivo y racional de los problemas de la 
comunidad y contribuir a mejorar su calidad de vida.

1.3. Visión 
Para el año 2020, la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud será la institución de 
educación superior más reconocida en Colombia por la formación de recurso humano 
para el sector salud, por la calidad de sus egresados, la excelencia académica y por sus 
contribuciones a la investigación. 

1.4. Valores institucionales
En la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud tratamos con respeto al ser humano, 
sin discriminación alguna, lo consideramos parte integral de la sociedad.

Reconocemos el rigor científico como la búsqueda de la excelencia en las actividades y 
servicios prestados por la Fundación, de acuerdo con los estándares reconocidos nacional 
e internacionalmente.

Nuestras actividades se caracterizan por el compromiso y entrega con responsabilidad, 
eficiencia y eficacia en la realización de los deberes y quehaceres adquiridos con la 
institución.

Nos destacamos por la honestidad, transparencia y rectitud teniendo en cuenta las normas 
de buena conducta y justicia.

1.5. Diferenciación de la FUCS
En un ejercicio que forma parte de la evaluación institucional, el comité de autoevaluación 
reflexionó sobre la identidad institucional teniendo en cuenta los anteriores referentes 
institucionales, lo que permitió precisar los aspectos que caracterizan y diferencian a la 
FUCS. Dichos aspectos fueron sometidos a consulta a toda la comunidad educativa con el 
propósito de enriquecerlos. 

El resultado de este ejercicio fue el siguiente:  

La Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud es una institución universitaria de 
docencia con un componente de investigación

¿Qué la distingue y qué la diferencia?

1. Reconocida tradición académica como una institución con vocación formativa definida. 
2. Contar con dos hospitales universitarios acreditados que proporcionan escenarios de 

práctica propios: el Hospital San José y el Hospital Infantil Universitario San José.
3. Excelencia en la formación de recurso humano altamente calificado que se evidencia en 

la acreditación de alta calidad de sus programas de pregrado y de las especializaciones 
médico quirúrgicas.

4. Cantidad y calidad de los programas de especialización en las áreas de medicina y de 
enfermería.

5. Profesores con excelentes niveles de formación y competencias para el desarrollo de las 
labores académicas. 

6. Existencia de grupos de investigación orientados a la producción de investigaciones 
aplicadas. 

7. Labores de proyección social y de extensión en el ámbito de la salud. 
8. Convenios y alianzas con instituciones de calidad reconocida. 
9. Egresados valorados en el mercado laboral por su formación profesional y condiciones 

humanas.
10. Calidad humana y profesionalismo del personal administrativo vinculado tanto a la 

FUCS como a los hospitales. 
11. Existencia de recursos académicos adecuados, solidez financiera y estabilidad 

económica. 
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2016 - 2019
Mapa Estratégico 

Perspectiva Objetivos

Impacto Social

Comunidad 
Universitaria

Sostenibilidad
 Financiera

Excelencia 
de Procesos

Impactar positivamente 
a la comunidad interna 

y externa 

Aumentar la presencia 
institucional a través del 
desarrollo de programas 

de extensión

Consolidar el sistema de 
investigación de la FUCS a 
través del fortalecimiento 

de su infraestructura y 
capital humano

Posicionar la FUCS como la institución más reconocida 
por formación de talento humano para el sector salud 
en Colombia generando los recursos que garanticen 

su crecimiento continuo

Fortalecer las relaciones 
nacionales e 

internacionales

Mantener personal docente 
y administrativo cualificado 

y motivado

Consolidar la comunicación 
interna, la cultura de 

servicio y trabajo en equipo

Contar con un sistema de gestión por 
procesos que soporte de manera 

eficiente las funciones sustantivas y 
complementarias, fortaleciendo los 

mecanismos de medición de la gestión 
y desarrollo de la estrategia

Contar con sistemas de 
información y tecnología 

actualizada y confiable para 
el desarrollo de los procesos 

institucionales

Aprendizaje, 
Crecimiento y 
Conocimiento

Excelencia Académica Competitividad y Posicionamiento Gestión del Crecimiento

Temas Estratégicos

Preservar la calidad 
académica y el 

mejoramiento continuo

Figura 2.
 Mapa estratégico

Fuente: 
División de Planeación y 

Gestión de Proyectos
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1.7. Planeación estratégica
La planeación estratégica en la institución para el periodo 2016-2019 respondió a un 
proceso de reflexión institucional orientado por los temas de direccionamiento estratégico, 
excelencia académica, competitividad y posicionamiento y gestión del crecimiento.

El mapa estratégico representa la estrategia de la institución que plantea diez objetivos y 
cinco perspectivas. De los objetivos se desprenden las estrategias que son monitoreadas 
mediante indicadores para evidenciar su cumplimiento. La figura 2 representa el mapa 
estratégico.

1.8. Datos generales de la institución

2016 - 2019
Mapa Estratégico 

Perspectiva Objetivos

Impacto Social

Comunidad 
Universitaria

Sostenibilidad
 Financiera

Excelencia 
de Procesos

Impactar positivamente 
a la comunidad interna 

y externa 

Aumentar la presencia 
institucional a través del 
desarrollo de programas 

de extensión

Consolidar el sistema de 
investigación de la FUCS a 
través del fortalecimiento 

de su infraestructura y 
capital humano

Posicionar la FUCS como la institución más reconocida 
por formación de talento humano para el sector salud 
en Colombia generando los recursos que garanticen 

su crecimiento continuo

Fortalecer las relaciones 
nacionales e 

internacionales

Mantener personal docente 
y administrativo cualificado 

y motivado

Consolidar la comunicación 
interna, la cultura de 

servicio y trabajo en equipo

Contar con un sistema de gestión por 
procesos que soporte de manera 

eficiente las funciones sustantivas y 
complementarias, fortaleciendo los 

mecanismos de medición de la gestión 
y desarrollo de la estrategia

Contar con sistemas de 
información y tecnología 

actualizada y confiable para 
el desarrollo de los procesos 

institucionales

Aprendizaje, 
Crecimiento y 
Conocimiento

Excelencia Académica Competitividad y Posicionamiento Gestión del Crecimiento

Temas Estratégicos

Preservar la calidad 
académica y el 

mejoramiento continuo

1.8. Datos generales de la institución  
 

 Oferta Académica 

Pregrado Posgrado 

Técnico profesional 1 Especializaciones profesionales 4 

Tecnológicos 2 Especializaciones de enfermería 3 

Profesionales 5 Especializaciones médicas 48 
Total pregrado 8 Total posgrado 55 

 Estudiantes Matriculados - Programas Acreditados 

Programas 
2013-

1 
 

    
2016-

2
2017-

1 
2017-

2  
2018-

1 
Enfermería 519 529 580 545 566 551 492 528 541 573 579 

1
2014- 2014-

2
2015-

1
2015-

2
2016-

1

Instrumentación Quirúrgica 312 316 370 348 361 370 362 336 359 356 359 

Medicina 927 964 983 1.007 1.052
 

1.075 1.102 1.123 
1.117 1.118

 
1.091 

Tecnología en Citohistología 62 65 64 58 54 46 49 53 46 54 53 
Especialización en Anestesiología y 
Reanimación 26 28 29 31 33 33 36 42 48 48 50 

Especialización en Cirugía General 23 26 28 27 29 27 30 32 36 31 32 
Especialización en Cirugía Plástica, 
Reconstructiva y Estética 10 11 12 12 13 15 14 16 15 17 16 

Especialización en Ginecología y 
Obstetricia 

36 35 37 38 40 41 41 45 48 50 50 

Especialización en Hematología 8 8 9 8 8 8 8 8 8 8 8 
Especialización en Medicina Crítica y 
Cuidado Intensivo 

16 17 15 15 12 12 11 16 19 19 17 

Especialización en Medicina Interna 38 39 37 37 37 35 37 36 38 39 41 
Especialización en Ortopedia y 
Traumatología 

28 28 25 24 21 25 23 27 28 26 27 

Especialización en Patología 13 12 13 13 13 15 13 14 15 15 15 

Especialización en Pediatría 41 41 42 44 43 47 48 46 44 45 43 
Programas en proceso de autoevaluación para la renovación de la acreditación Tecnología en Citohistología 

Cursos de Educación no formal Cursos  70 Diplomados 55 Congresos y 
otros 

3 

Docentes de la Institución 

Dedicación Total 
Nivel de formación (contabilizar solo el mayor nivel de grado) 

Doctores Magísteres Especialización 
Médico Quirúrgica 

Especialización 
Universitaria 

Profesional Tecnólogos 
 

Tiempo Completo 
con contrato a 
término indefinido 

14 1 3 1 6 2 1  

Medio Tiempo con 
contrato a término 
indefinido 

36  3 32 1    

Tiempo Completo 
con contrato a 
término fijo 

72 4 19 9 23 16 1  

Medio Tiempo con 
contrato a término 
fijo 

199 1 34 118 32 12 2  

Cátedra 170 3 48 14 47 54 2 2 

Tiempo Parcial con 
contrato a término 
fijo 

33  6 3 14 10   

Tiempo Parcial con 
contrato a término 
indefinido 

2   2     

-

-

-

-

-

-

-

-----

-

- --

Total 21 
Institucionales con reconocimiento Colciencias 68 Semilleros de investigación  26 

Instituto de investigación 1 

Convenios nacionales, internacionales y docencia servicio 

Convenios Número Objeto 
Nacionales 24 Cooperación Académica 

Internacionales 56 Movilidad, Investigación, Misión académica 
Docencia Servicio 135 Prácticas docentes asistenciales 

Recursos tecnológicos y de comunicación 

Equipos de computo 776 Servidores 4 
Salas digitales 6 Aula móvil  1 Servicios en la nube 14 

 Medios audiovisuales (VideoBeam, sistemas de audio, televisores) 200 

Sistemas de información 

Software de 
apoyo 

académico 
15 Plataforma LMS 6 

Sistemas de apoyo 
académico y 

administrativo 
14 

Sistema de Biblioteca 

Bibliotecas centrales 2 Bibliotecas satelitales 30 
Títulos 9.973 Títulos adquiridos últimos 5 años 2.730 

Ejemplares 15.854 Bases de datos 45 
Productividad Académica de la Institución, últimos 5 años 

Libros 12 Publicaciones periódicas 

OI 659 

Revista internacional indexada 158 
Revista internacional no indexada 18 

Revista nacional indexada  311 

OVA 157 

Revista nacional no indexada  107 
Poster 836 

Presentación oral 910 
Guías de práctica clínica 20 

Proyección Social 

           Áreas Salud familiar y comunitaria  Responsabilidad social  Extensión Universitaria  

Programas 

• Espacios educativos 
saludables 

• Vivienda, familia y salud 
• Calidad de vida laboral 
• FUCS al parque  
• Entorno seguro para el 

paciente y la familia  
• Universidad saludable  
• Voluntariado 

• Becas 
• Sembrando futuro 
• Crear y creer 
• Permanencia universitaria  
• Gestión de egresados  
• Extensión de programas 

académicos  
• Apoyo al sector externo   

Megaproyectos Proyecto Guainía Proyecto extensión Cúcuta 

Bienestar Universitario 

Servicios  

• Rutas seguras 
• Alimentación 
• Condiciones de bienestar 

en escenarios de práctica  
• Seguro estudiantil 

• Préstamo de juegos 
• Préstamo de escenarios 

deportivos 
• Gimnasio 

Infraestructura física  

Número de aulas de clase  57 

Número de laboratorios 16 

Número de salas de cómputo  6 

Auditorios 4 

Oficinas 83 

Salas docentes 7 

Graduados (datos acumulados) 
Pregrado programa 

tecnológico 
493 Pregrado programas 

profesionales 
6.456 

Posgrado 
Especializaciones 

profesionales 
presenciales  

436 
Especialización 

virtual 
21 

Especializaciones de 
enfermería 

897 
Especializaciones 

médicas 
2.013 

Grupos de Investigación Número de académicos vinculados a la investigación 
Categoría B 14 

Institucionales 250 Categoría C 7 
 Reconocimiento Institucional 21 

Espacios deportivos 9 

Hospitales 2 

Estructura financiera (cifras en miles de pesos)* 

Total ingresos netos 65.085.557 

Total costos y gastos totales   45.398.945 

Excedente operacional 19.686.611 

Ingresos no operacionales 6.880.937 

Egresos no operacionales 651.715 

Excedente del ejercicio ordinario  25.915.833 

Total activo 274.710.384 

Total pasivo 39.208.945 

Total patrimonio 235.501.439 

Técnico

*Para el periodo 2019 el número de docentes con contrato a término indefinido serán 151 ver factor tres,
característica 8 y anexo de indicadores estadísticos tabla No. 29

2013-
2
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1.8. Datos generales de la institución  
 

 Oferta Académica 

Pregrado Posgrado 

Técnico profesional 1 Especializaciones profesionales 4 

Tecnológicos 2 Especializaciones de enfermería 3 

Profesionales 5 Especializaciones médicas 48 
Total pregrado 8 Total posgrado 55 

 Estudiantes Matriculados - Programas Acreditados 

Programas 
2013-

1 
 

    
2016-

2
2017-

1 
2017-

2  
2018-

1 
Enfermería 519 529 580 545 566 551 492 528 541 573 579 

1
2014- 2014-

2
2015-

1
2015-

2
2016-

1

Instrumentación Quirúrgica 312 316 370 348 361 370 362 336 359 356 359 

Medicina 927 964 983 1.007 1.052
 

1.075 1.102 1.123 
1.117 1.118

 
1.091 

Tecnología en Citohistología 62 65 64 58 54 46 49 53 46 54 53 
Especialización en Anestesiología y 
Reanimación 26 28 29 31 33 33 36 42 48 48 50 

Especialización en Cirugía General 23 26 28 27 29 27 30 32 36 31 32 
Especialización en Cirugía Plástica, 
Reconstructiva y Estética 10 11 12 12 13 15 14 16 15 17 16 

Especialización en Ginecología y 
Obstetricia 

36 35 37 38 40 41 41 45 48 50 50 

Especialización en Hematología 8 8 9 8 8 8 8 8 8 8 8 
Especialización en Medicina Crítica y 
Cuidado Intensivo 

16 17 15 15 12 12 11 16 19 19 17 

Especialización en Medicina Interna 38 39 37 37 37 35 37 36 38 39 41 
Especialización en Ortopedia y 
Traumatología 

28 28 25 24 21 25 23 27 28 26 27 

Especialización en Patología 13 12 13 13 13 15 13 14 15 15 15 

Especialización en Pediatría 41 41 42 44 43 47 48 46 44 45 43 
Programas en proceso de autoevaluación para la renovación de la acreditación Tecnología en Citohistología 

Cursos de Educación no formal Cursos  70 Diplomados 55 Congresos y 
otros 

3 

Docentes de la Institución 

Dedicación Total 
Nivel de formación (contabilizar solo el mayor nivel de grado) 

Doctores Magísteres Especialización 
Médico Quirúrgica 

Especialización 
Universitaria 

Profesional Tecnólogos 
 

Tiempo Completo 
con contrato a 
término indefinido 

14 1 3 1 6 2 1  

Medio Tiempo con 
contrato a término 
indefinido 

36  3 32 1    

Tiempo Completo 
con contrato a 
término fijo 

72 4 19 9 23 16 1  

Medio Tiempo con 
contrato a término 
fijo 

199 1 34 118 32 12 2  

Cátedra 170 3 48 14 47 54 2 2 

Tiempo Parcial con 
contrato a término 
fijo 

33  6 3 14 10   

Tiempo Parcial con 
contrato a término 
indefinido 

2   2     

-

-

-

-

-

-

-

-----

-

- --

Total 21 
Institucionales con reconocimiento Colciencias 68 Semilleros de investigación  26 

Instituto de investigación 1 

Convenios nacionales, internacionales y docencia servicio 

Convenios Número Objeto 
Nacionales 24 Cooperación Académica 

Internacionales 56 Movilidad, Investigación, Misión académica 
Docencia Servicio 135 Prácticas docentes asistenciales 

Recursos tecnológicos y de comunicación 

Equipos de computo 776 Servidores 4 
Salas digitales 6 Aula móvil  1 Servicios en la nube 14 

 Medios audiovisuales (VideoBeam, sistemas de audio, televisores) 200 

Sistemas de información 

Software de 
apoyo 

académico 
15 Plataforma LMS 6 

Sistemas de apoyo 
académico y 

administrativo 
14 

Sistema de Biblioteca 

Bibliotecas centrales 2 Bibliotecas satelitales 30 
Títulos 9.973 Títulos adquiridos últimos 5 años 2.730 

Ejemplares 15.854 Bases de datos 45 
Productividad Académica de la Institución, últimos 5 años 

Libros 12 Publicaciones periódicas 

OI 659 

Revista internacional indexada 158 
Revista internacional no indexada 18 

Revista nacional indexada  311 

OVA 157 

Revista nacional no indexada  107 
Poster 836 

Presentación oral 910 
Guías de práctica clínica 20 

Proyección Social 

           Áreas Salud familiar y comunitaria  Responsabilidad social  Extensión Universitaria  

Programas 

• Espacios educativos 
saludables 

• Vivienda, familia y salud 
• Calidad de vida laboral 
• FUCS al parque  
• Entorno seguro para el 

paciente y la familia  
• Universidad saludable  
• Voluntariado 

• Becas 
• Sembrando futuro 
• Crear y creer 
• Permanencia universitaria  
• Gestión de egresados  
• Extensión de programas 

académicos  
• Apoyo al sector externo   

Megaproyectos Proyecto Guainía Proyecto extensión Cúcuta 

Bienestar Universitario 

Servicios  

• Rutas seguras 
• Alimentación 
• Condiciones de bienestar 

en escenarios de práctica  
• Seguro estudiantil 

• Préstamo de juegos 
• Préstamo de escenarios 

deportivos 
• Gimnasio 

Infraestructura física  

Número de aulas de clase  57 

Número de laboratorios 16 

Número de salas de cómputo  6 

Auditorios 4 

Oficinas 83 

Salas docentes 7 

Graduados (datos acumulados) 
Pregrado programa 

tecnológico 
493 Pregrado programas 

profesionales 
6.456 

Posgrado 
Especializaciones 

profesionales 
presenciales  

436 
Especialización 

virtual 
21 

Especializaciones de 
enfermería 

897 
Especializaciones 

médicas 
2.013 

Grupos de Investigación Número de académicos vinculados a la investigación 
Categoría B 14 

Institucionales 250 Categoría C 7 
 Reconocimiento Institucional 21 

Espacios deportivos 9 

Hospitales 2 

Estructura financiera (cifras en miles de pesos)* 

Total ingresos netos 65.085.557 

Total costos y gastos totales   45.398.945 

Excedente operacional 19.686.611 

Ingresos no operacionales 6.880.937 

Egresos no operacionales 651.715 

Excedente del ejercicio ordinario  25.915.833 

Total activo 274.710.384 

Total pasivo 39.208.945 

Total patrimonio 235.501.439 

Técnico

*Para el periodo 2019 el número de docentes con contrato a término indefinido serán 151 ver factor tres,
característica 8 y anexo de indicadores estadísticos tabla No. 29

2013-
2
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*Información financiera a diciembre de 2017 que muestra el resultado consolidado del último ejercicio anual. En el factor 12 se presenta también información financiera 
correspondiente al primer período de 2018.

 Fuente: Registros institucionales. Información a junio de 2018.

1.8. Datos generales de la institución  
 

 Oferta Académica 

Pregrado Posgrado 

Técnico profesional 1 Especializaciones profesionales 4 

Tecnológicos 2 Especializaciones de enfermería 3 

Profesionales 5 Especializaciones médicas 48 
Total pregrado 8 Total posgrado 55 

 Estudiantes Matriculados - Programas Acreditados 

Programas 
2013-
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2016-

2
2017-

1 
2017-

2  
2018-

1 
Enfermería 519 529 580 545 566 551 492 528 541 573 579 

1
2014- 2014-

2
2015-

1
2015-

2
2016-

1

Instrumentación Quirúrgica 312 316 370 348 361 370 362 336 359 356 359 

Medicina 927 964 983 1.007 1.052
 

1.075 1.102 1.123 
1.117 1.118

 
1.091 

Tecnología en Citohistología 62 65 64 58 54 46 49 53 46 54 53 
Especialización en Anestesiología y 
Reanimación 26 28 29 31 33 33 36 42 48 48 50 

Especialización en Cirugía General 23 26 28 27 29 27 30 32 36 31 32 
Especialización en Cirugía Plástica, 
Reconstructiva y Estética 10 11 12 12 13 15 14 16 15 17 16 

Especialización en Ginecología y 
Obstetricia 

36 35 37 38 40 41 41 45 48 50 50 

Especialización en Hematología 8 8 9 8 8 8 8 8 8 8 8 
Especialización en Medicina Crítica y 
Cuidado Intensivo 

16 17 15 15 12 12 11 16 19 19 17 

Especialización en Medicina Interna 38 39 37 37 37 35 37 36 38 39 41 
Especialización en Ortopedia y 
Traumatología 

28 28 25 24 21 25 23 27 28 26 27 

Especialización en Patología 13 12 13 13 13 15 13 14 15 15 15 

Especialización en Pediatría 41 41 42 44 43 47 48 46 44 45 43 
Programas en proceso de autoevaluación para la renovación de la acreditación Tecnología en Citohistología 

Cursos de Educación no formal Cursos  70 Diplomados 55 Congresos y 
otros 

3 

Docentes de la Institución 

Dedicación Total 
Nivel de formación (contabilizar solo el mayor nivel de grado) 

Doctores Magísteres Especialización 
Médico Quirúrgica 

Especialización 
Universitaria 

Profesional Tecnólogos 
 

Tiempo Completo 
con contrato a 
término indefinido 

14 1 3 1 6 2 1  

Medio Tiempo con 
contrato a término 
indefinido 

36  3 32 1    

Tiempo Completo 
con contrato a 
término fijo 

72 4 19 9 23 16 1  

Medio Tiempo con 
contrato a término 
fijo 

199 1 34 118 32 12 2  

Cátedra 170 3 48 14 47 54 2 2 

Tiempo Parcial con 
contrato a término 
fijo 

33  6 3 14 10   

Tiempo Parcial con 
contrato a término 
indefinido 

2   2     

-

-

-

-

-

-

-

-----

-

- --

Total 21 
Institucionales con reconocimiento Colciencias 68 Semilleros de investigación  26 

Instituto de investigación 1 

Convenios nacionales, internacionales y docencia servicio 

Convenios Número Objeto 
Nacionales 24 Cooperación Académica 

Internacionales 56 Movilidad, Investigación, Misión académica 
Docencia Servicio 135 Prácticas docentes asistenciales 

Recursos tecnológicos y de comunicación 

Equipos de computo 776 Servidores 4 
Salas digitales 6 Aula móvil  1 Servicios en la nube 14 

 Medios audiovisuales (VideoBeam, sistemas de audio, televisores) 200 

Sistemas de información 

Software de 
apoyo 

académico 
15 Plataforma LMS 6 

Sistemas de apoyo 
académico y 

administrativo 
14 

Sistema de Biblioteca 

Bibliotecas centrales 2 Bibliotecas satelitales 30 
Títulos 9.973 Títulos adquiridos últimos 5 años 2.730 

Ejemplares 15.854 Bases de datos 45 
Productividad Académica de la Institución, últimos 5 años 

Libros 12 Publicaciones periódicas 

OI 659 

Revista internacional indexada 158 
Revista internacional no indexada 18 

Revista nacional indexada  311 

OVA 157 

Revista nacional no indexada  107 
Poster 836 

Presentación oral 910 
Guías de práctica clínica 20 

Proyección Social 

           Áreas Salud familiar y comunitaria  Responsabilidad social  Extensión Universitaria  

Programas 

• Espacios educativos 
saludables 

• Vivienda, familia y salud 
• Calidad de vida laboral 
• FUCS al parque  
• Entorno seguro para el 

paciente y la familia  
• Universidad saludable  
• Voluntariado 

• Becas 
• Sembrando futuro 
• Crear y creer 
• Permanencia universitaria  
• Gestión de egresados  
• Extensión de programas 

académicos  
• Apoyo al sector externo   

Megaproyectos Proyecto Guainía Proyecto extensión Cúcuta 

Bienestar Universitario 

Servicios  

• Rutas seguras 
• Alimentación 
• Condiciones de bienestar 

en escenarios de práctica  
• Seguro estudiantil 

• Préstamo de juegos 
• Préstamo de escenarios 

deportivos 
• Gimnasio 

Infraestructura física  

Número de aulas de clase  57 

Número de laboratorios 16 

Número de salas de cómputo  6 

Auditorios 4 

Oficinas 83 

Salas docentes 7 

Graduados (datos acumulados) 
Pregrado programa 

tecnológico 
493 Pregrado programas 

profesionales 
6.456 

Posgrado 
Especializaciones 

profesionales 
presenciales  

436 
Especialización 

virtual 
21 

Especializaciones de 
enfermería 

897 
Especializaciones 

médicas 
2.013 

Grupos de Investigación Número de académicos vinculados a la investigación 
Categoría B 14 

Institucionales 250 Categoría C 7 
 Reconocimiento Institucional 21 

Espacios deportivos 9 

Hospitales 2 

Estructura financiera (cifras en miles de pesos)* 

Total ingresos netos 65.085.557 

Total costos y gastos totales   45.398.945 

Excedente operacional 19.686.611 

Ingresos no operacionales 6.880.937 

Egresos no operacionales 651.715 

Excedente del ejercicio ordinario  25.915.833 

Total activo 274.710.384 

Total pasivo 39.208.945 

Total patrimonio 235.501.439 

Técnico

*Para el periodo 2019 el número de docentes con contrato a término indefinido serán 151 ver factor tres,
característica 8 y anexo de indicadores estadísticos tabla No. 29

2013-
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Grupos de investigación 

Convocatoria para el Reconocimiento y Medición de Grupos de Investigación del SNCTeI No. 781 de 2017. 

 

No. 
Grupo de 

investigación 
Código 

Scienticol 

Categoría 
Colciencias 

actual 
Líneas de investigación No. Investigadores 

1 
Ortopedia y 

Actividad Física - 
FUCS 

COL0100672 B 

Traumatología ortopédica 

15 

Artroscopia 

Cirugía reconstructiva 

Movimiento, Salud, Rehabilitación, 
Discapacidad 

Actividad Física, Salud Pública y 
Ocupacional, sarcopenia 

Educación Física 

Actividad Física y Enfermedades 
Crónicas no trasmisibles 

Medicina Deportiva 

     

Infección Intrahospitalaria 

 

Micología clínica 

Perfiles de Resistencia Bacteriana 

Generalidades en Medicina interna 

Dolor Torácico 

Falla cardiaca y riesgo cardiovascular 

Gastroenterología y Endoscopia 
Digestiva 

Reumatología 

Trasplante renal 

Enfermedad glomerular 

Terapia de reemplazo renal 

Acromegalia 

Diabetes y Metabolismo 

Neuroendocrinología 

Tiroidología 

Unidad Osteomuscular 

3 
Órganos de los 

Sentidos 
COL0137387 B 

Otología y otoneurología 

13 

Rinosinusología 

Maxilofacial 

Laringología 

Oftalmología 

4 

Grupo de 
Investigación 

Materno Infantil - 
Mujer y Neoplasia 

COL0100251 B 

Restricción del Crecimiento 
Intrauterino 

22 

Perinatología 

Pediatría 

Fibrosis Quística 

Ginecología Oncológica 

Patología Cervical 

Piso pélvico 

Endoscopia Ginecológica 

Mastología 

5 
Perspectivas del 

Cuidado 
COL0032554 B 

Cuidado de enfermería a las personas 

20 

Desarrollo histórico y fundamentación 
teórica de enfermería 

Gestión del Conocimiento y 
Seguridad del Personal de Salud 

Seguridad del Paciente e Infección 
Intrahospitalaria 

 

 

  

Cirugía General 

 

Cirugía pediátrica 

Cirugía de cabeza y cuello 

Cirugía Vascular Periférica 

Patología Biliar 

Urología clínico quirúrgica 

Urología oncológica 

Trauma 

Urgencias clínicas 

Toxicología Clínica 

Toxicología Forense 

Toxicología Ocupacional 

Adiccionología 

7 Dermatología COL0136639 B 

Dermatología Clínica Hospitalaria y 
Psoriasis 8 

Educación Médica y dermatología 

8 Deorum Opus COL0122221 B 

Anestesiología general 

10 
Anestesia cardiovascular 

Anestesia pediátrica 

Dolor 

9 
Hematología 

Hospital de San José 
– FUCS 

COL0106729 B 

Hemofilia y otros trastornos del 
sangrado 

4 Neoplasias hematológicas 

Enfermedades hematológicas 
benignas y enfermedades huérfanas 

10 
División de 

Investigaciones – 
FUCS 

COL0033032 B 

Gestión hospitalaria y calidad en la 
atención al paciente 

19 
Investigación clínica 

Procesos educativos en metodología 
de la investigación 

Medicina traslacional y personalizada 

11 
Cirugía Plástica – 

FUCS COL0124459 B 

Cirugía Craneofacial 

14 

Microcirugía 

Cirugía Estética 

Cirugía de Mano 

Cirugía Reconstructiva 

12 
Proyección Social. 

Facultad de 
Medicina. FUCS 

COL0099179 B 

Salud Pública 

9 

Innovación Tecnológica para la 
Academia y la Salud 

Medicina Familiar y Comunitaria 

Responsabilidad Social 

13 Imagenología FUCS COL0157969 B 

Intervencionismo vascular y cardio 
tórax 

7 Neuroradiología 

Corporal y Osteomusculoarticular 

14 CIMCA COL0096631 B 
Infecciones en UCI 

3 Soporte y monitoreo del paciente 
crítico 

15 Patología, Célula y 
Tejido 

COL0104896 C 

Patología Oncológica 

14 

Patología Inflamatoria 

Patología Forense 

Citología 

Histotecnología 

    Neuroortopedia  

Toxicología Clínica 

Toxicología Forense 

Toxicología Ocupacional 

Adiccionología 

7 Dermatología COL0136639 B 

Dermatología Clínica Hospitalaria y 
Psoriasis 8 

Educación Médica y dermatología 

8 Deorum Opus COL0122221 B 

Anestesiología general 

10 
Anestesia cardiovascular 

Anestesia pediátrica 

Dolor 

9 
Hematología 

Hospital de San José 
– FUCS 

COL0106729 B 

Hemofilia y otros trastornos del 
sangrado 

4 Neoplasias hematológicas 

Enfermedades hematológicas 
benignas y enfermedades huérfanas 

10 
División de 

Investigaciones – 
FUCS 

COL0033032 B 

Gestión hospitalaria y calidad en la 
atención al paciente 

19 
Investigación clínica 

Procesos educativos en metodología 
de la investigación 

Medicina traslacional y personalizada 

11 
Cirugía Plástica – 

FUCS COL0124459 B 

Cirugía Craneofacial 

14 

Microcirugía 

Cirugía Estética 

Cirugía de Mano 

Cirugía Reconstructiva 

12 
Proyección Social. 

Facultad de 
Medicina. FUCS 

COL0099179 B 

Salud Pública 

9 

Innovación Tecnológica para la 
Academia y la Salud 

Medicina Familiar y Comunitaria 

Responsabilidad Social 

13 Imagenología FUCS COL0157969 B 

Intervencionismo vascular y cardio 
tórax 

7 Neuroradiología 

Corporal y Osteomusculoarticular 

14 CIMCA COL0096631 B 
Infecciones en UCI 

3 Soporte y monitoreo del paciente 
crítico 

15 Patología, Célula y 
Tejido 

COL0104896 C 

Patología Oncológica 

14 

Patología Inflamatoria 

Patología Forense 

Citología 

Histotecnología 

    Neuroortopedia  

Trauma y medicina en niños y 
adolescentes 

Miembros inferiores en los niños 

17 
Ciencias Básicas en 
Salud (CBS)-FUCS COL0122384 C 

Medicina Regenerativa 

6 

Biología y genética del cáncer 

Genética, Biología Molecular y 
Bioquímica 

Ciencias Humanas, Sociales y de la 
Educación 

18 Neurociencias FUCS COL0100805 C 

Enfermedad Neurodegenerativa y 
Demencia 

7 
Enfermedad neurodegenerativa-

Neurocirugía 

Tumores del sistema nervioso 

Neurotrauma 

19 INEUROPSI COL0136469 C 

Psiquiatría 

7 Enfermedad cerebrovascular 

Enfermedad Neurodegenerativa 

20 
Grupo de 

Investigación 
Cardiovascular 

COL0137565 C 

Cirugía Cardiovascular 

8 
Cardiología 

Hemodinamia 

Electrofisiología 

21 

GIPSAD (Grupo de 
investigación en 
psicología, salud, 
administración y 

docencia) 

COL0171763 C 

Salud Mental y Bienestar Psicológico 

8 Gerencia, organizaciones y salud 

Educación-Salud y multidiversidad 

 

2 MEDINE – FUCS COL0127021 B 34

6

Grupo de 
Investigación en 

Ciencias Quirúrgicas 
y de Urgencias

COL0124816 B 14

16 Ortopedia Infantil COL0128815 C 8

16 Ortopedia Infantil COL0128815 C 8

2. Grupos de investigación
Convocatoria para el Reconocimiento y Medición de Grupos de Investigación del SNCTeI No. 781 de 2017.
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Grupos de investigación 

Convocatoria para el Reconocimiento y Medición de Grupos de Investigación del SNCTeI No. 781 de 2017. 

 

No. 
Grupo de 

investigación 
Código 

Scienticol 

Categoría 
Colciencias 

actual 
Líneas de investigación No. Investigadores 

1 
Ortopedia y 

Actividad Física - 
FUCS 

COL0100672 B 

Traumatología ortopédica 

15 

Artroscopia 

Cirugía reconstructiva 

Movimiento, Salud, Rehabilitación, 
Discapacidad 

Actividad Física, Salud Pública y 
Ocupacional, sarcopenia 

Educación Física 

Actividad Física y Enfermedades 
Crónicas no trasmisibles 

Medicina Deportiva 

     

Infección Intrahospitalaria 

 

Micología clínica 

Perfiles de Resistencia Bacteriana 

Generalidades en Medicina interna 

Dolor Torácico 

Falla cardiaca y riesgo cardiovascular 

Gastroenterología y Endoscopia 
Digestiva 

Reumatología 

Trasplante renal 

Enfermedad glomerular 

Terapia de reemplazo renal 

Acromegalia 

Diabetes y Metabolismo 

Neuroendocrinología 

Tiroidología 

Unidad Osteomuscular 

3 
Órganos de los 

Sentidos 
COL0137387 B 

Otología y otoneurología 

13 

Rinosinusología 

Maxilofacial 

Laringología 

Oftalmología 

4 

Grupo de 
Investigación 

Materno Infantil - 
Mujer y Neoplasia 

COL0100251 B 

Restricción del Crecimiento 
Intrauterino 

22 

Perinatología 

Pediatría 

Fibrosis Quística 

Ginecología Oncológica 

Patología Cervical 

Piso pélvico 

Endoscopia Ginecológica 

Mastología 

5 
Perspectivas del 

Cuidado 
COL0032554 B 

Cuidado de enfermería a las personas 

20 

Desarrollo histórico y fundamentación 
teórica de enfermería 

Gestión del Conocimiento y 
Seguridad del Personal de Salud 

Seguridad del Paciente e Infección 
Intrahospitalaria 

 

 

  

Cirugía General 

 

Cirugía pediátrica 

Cirugía de cabeza y cuello 

Cirugía Vascular Periférica 

Patología Biliar 

Urología clínico quirúrgica 

Urología oncológica 

Trauma 

Urgencias clínicas 

Toxicología Clínica 

Toxicología Forense 

Toxicología Ocupacional 

Adiccionología 

7 Dermatología COL0136639 B 

Dermatología Clínica Hospitalaria y 
Psoriasis 8 

Educación Médica y dermatología 

8 Deorum Opus COL0122221 B 

Anestesiología general 

10 
Anestesia cardiovascular 

Anestesia pediátrica 

Dolor 

9 
Hematología 

Hospital de San José 
– FUCS 

COL0106729 B 

Hemofilia y otros trastornos del 
sangrado 

4 Neoplasias hematológicas 

Enfermedades hematológicas 
benignas y enfermedades huérfanas 

10 
División de 

Investigaciones – 
FUCS 

COL0033032 B 

Gestión hospitalaria y calidad en la 
atención al paciente 

19 
Investigación clínica 

Procesos educativos en metodología 
de la investigación 

Medicina traslacional y personalizada 

11 
Cirugía Plástica – 

FUCS COL0124459 B 

Cirugía Craneofacial 

14 

Microcirugía 

Cirugía Estética 

Cirugía de Mano 

Cirugía Reconstructiva 

12 
Proyección Social. 

Facultad de 
Medicina. FUCS 

COL0099179 B 

Salud Pública 

9 

Innovación Tecnológica para la 
Academia y la Salud 

Medicina Familiar y Comunitaria 

Responsabilidad Social 

13 Imagenología FUCS COL0157969 B 

Intervencionismo vascular y cardio 
tórax 

7 Neuroradiología 

Corporal y Osteomusculoarticular 

14 CIMCA COL0096631 B 
Infecciones en UCI 

3 Soporte y monitoreo del paciente 
crítico 

15 Patología, Célula y 
Tejido 

COL0104896 C 

Patología Oncológica 

14 

Patología Inflamatoria 

Patología Forense 

Citología 

Histotecnología 

    Neuroortopedia  

Toxicología Clínica 

Toxicología Forense 

Toxicología Ocupacional 

Adiccionología 

7 Dermatología COL0136639 B 

Dermatología Clínica Hospitalaria y 
Psoriasis 8 

Educación Médica y dermatología 

8 Deorum Opus COL0122221 B 

Anestesiología general 

10 
Anestesia cardiovascular 

Anestesia pediátrica 

Dolor 

9 
Hematología 

Hospital de San José 
– FUCS 

COL0106729 B 

Hemofilia y otros trastornos del 
sangrado 

4 Neoplasias hematológicas 

Enfermedades hematológicas 
benignas y enfermedades huérfanas 

10 
División de 

Investigaciones – 
FUCS 

COL0033032 B 

Gestión hospitalaria y calidad en la 
atención al paciente 

19 
Investigación clínica 

Procesos educativos en metodología 
de la investigación 

Medicina traslacional y personalizada 

11 
Cirugía Plástica – 

FUCS COL0124459 B 

Cirugía Craneofacial 

14 

Microcirugía 

Cirugía Estética 

Cirugía de Mano 

Cirugía Reconstructiva 

12 
Proyección Social. 

Facultad de 
Medicina. FUCS 

COL0099179 B 

Salud Pública 

9 

Innovación Tecnológica para la 
Academia y la Salud 

Medicina Familiar y Comunitaria 

Responsabilidad Social 

13 Imagenología FUCS COL0157969 B 

Intervencionismo vascular y cardio 
tórax 

7 Neuroradiología 

Corporal y Osteomusculoarticular 

14 CIMCA COL0096631 B 
Infecciones en UCI 

3 Soporte y monitoreo del paciente 
crítico 

15 Patología, Célula y 
Tejido 

COL0104896 C 

Patología Oncológica 

14 

Patología Inflamatoria 

Patología Forense 

Citología 

Histotecnología 

    Neuroortopedia  

Trauma y medicina en niños y 
adolescentes 

Miembros inferiores en los niños 

17 
Ciencias Básicas en 
Salud (CBS)-FUCS COL0122384 C 

Medicina Regenerativa 

6 

Biología y genética del cáncer 

Genética, Biología Molecular y 
Bioquímica 

Ciencias Humanas, Sociales y de la 
Educación 

18 Neurociencias FUCS COL0100805 C 

Enfermedad Neurodegenerativa y 
Demencia 

7 
Enfermedad neurodegenerativa-

Neurocirugía 

Tumores del sistema nervioso 

Neurotrauma 

19 INEUROPSI COL0136469 C 

Psiquiatría 

7 Enfermedad cerebrovascular 

Enfermedad Neurodegenerativa 

20 
Grupo de 

Investigación 
Cardiovascular 

COL0137565 C 

Cirugía Cardiovascular 

8 
Cardiología 

Hemodinamia 

Electrofisiología 

21 

GIPSAD (Grupo de 
investigación en 
psicología, salud, 
administración y 

docencia) 

COL0171763 C 

Salud Mental y Bienestar Psicológico 

8 Gerencia, organizaciones y salud 

Educación-Salud y multidiversidad 

 

2 MEDINE – FUCS COL0127021 B 34

6

Grupo de 
Investigación en 

Ciencias Quirúrgicas 
y de Urgencias

COL0124816 B 14

16 Ortopedia Infantil COL0128815 C 8

16 Ortopedia Infantil COL0128815 C 8
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Grupos de investigación 

Convocatoria para el Reconocimiento y Medición de Grupos de Investigación del SNCTeI No. 781 de 2017. 

 

No. 
Grupo de 

investigación 
Código 

Scienticol 

Categoría 
Colciencias 

actual 
Líneas de investigación No. Investigadores 

1 
Ortopedia y 

Actividad Física - 
FUCS 

COL0100672 B 

Traumatología ortopédica 

15 

Artroscopia 

Cirugía reconstructiva 

Movimiento, Salud, Rehabilitación, 
Discapacidad 

Actividad Física, Salud Pública y 
Ocupacional, sarcopenia 

Educación Física 

Actividad Física y Enfermedades 
Crónicas no trasmisibles 

Medicina Deportiva 

     

Infección Intrahospitalaria 

 

Micología clínica 

Perfiles de Resistencia Bacteriana 

Generalidades en Medicina interna 

Dolor Torácico 

Falla cardiaca y riesgo cardiovascular 

Gastroenterología y Endoscopia 
Digestiva 

Reumatología 

Trasplante renal 

Enfermedad glomerular 

Terapia de reemplazo renal 

Acromegalia 

Diabetes y Metabolismo 

Neuroendocrinología 

Tiroidología 

Unidad Osteomuscular 

3 
Órganos de los 

Sentidos 
COL0137387 B 

Otología y otoneurología 

13 

Rinosinusología 

Maxilofacial 

Laringología 

Oftalmología 

4 

Grupo de 
Investigación 

Materno Infantil - 
Mujer y Neoplasia 

COL0100251 B 

Restricción del Crecimiento 
Intrauterino 

22 

Perinatología 

Pediatría 

Fibrosis Quística 

Ginecología Oncológica 

Patología Cervical 

Piso pélvico 

Endoscopia Ginecológica 

Mastología 

5 
Perspectivas del 

Cuidado 
COL0032554 B 

Cuidado de enfermería a las personas 

20 

Desarrollo histórico y fundamentación 
teórica de enfermería 

Gestión del Conocimiento y 
Seguridad del Personal de Salud 

Seguridad del Paciente e Infección 
Intrahospitalaria 

 

 

  

Cirugía General 

 

Cirugía pediátrica 

Cirugía de cabeza y cuello 

Cirugía Vascular Periférica 

Patología Biliar 

Urología clínico quirúrgica 

Urología oncológica 

Trauma 

Urgencias clínicas 

Toxicología Clínica 

Toxicología Forense 

Toxicología Ocupacional 

Adiccionología 

7 Dermatología COL0136639 B 

Dermatología Clínica Hospitalaria y 
Psoriasis 8 

Educación Médica y dermatología 

8 Deorum Opus COL0122221 B 

Anestesiología general 

10 
Anestesia cardiovascular 

Anestesia pediátrica 

Dolor 

9 
Hematología 

Hospital de San José 
– FUCS 

COL0106729 B 

Hemofilia y otros trastornos del 
sangrado 

4 Neoplasias hematológicas 

Enfermedades hematológicas 
benignas y enfermedades huérfanas 

10 
División de 

Investigaciones – 
FUCS 

COL0033032 B 

Gestión hospitalaria y calidad en la 
atención al paciente 

19 
Investigación clínica 

Procesos educativos en metodología 
de la investigación 

Medicina traslacional y personalizada 

11 
Cirugía Plástica – 

FUCS COL0124459 B 

Cirugía Craneofacial 

14 

Microcirugía 

Cirugía Estética 

Cirugía de Mano 

Cirugía Reconstructiva 

12 
Proyección Social. 

Facultad de 
Medicina. FUCS 

COL0099179 B 

Salud Pública 

9 

Innovación Tecnológica para la 
Academia y la Salud 

Medicina Familiar y Comunitaria 

Responsabilidad Social 

13 Imagenología FUCS COL0157969 B 

Intervencionismo vascular y cardio 
tórax 

7 Neuroradiología 

Corporal y Osteomusculoarticular 

14 CIMCA COL0096631 B 
Infecciones en UCI 

3 Soporte y monitoreo del paciente 
crítico 

15 Patología, Célula y 
Tejido 

COL0104896 C 

Patología Oncológica 

14 

Patología Inflamatoria 

Patología Forense 

Citología 

Histotecnología 

    Neuroortopedia  

Toxicología Clínica 

Toxicología Forense 

Toxicología Ocupacional 

Adiccionología 

7 Dermatología COL0136639 B 

Dermatología Clínica Hospitalaria y 
Psoriasis 8 

Educación Médica y dermatología 

8 Deorum Opus COL0122221 B 

Anestesiología general 

10 
Anestesia cardiovascular 

Anestesia pediátrica 

Dolor 

9 
Hematología 

Hospital de San José 
– FUCS 

COL0106729 B 

Hemofilia y otros trastornos del 
sangrado 

4 Neoplasias hematológicas 

Enfermedades hematológicas 
benignas y enfermedades huérfanas 

10 
División de 

Investigaciones – 
FUCS 

COL0033032 B 

Gestión hospitalaria y calidad en la 
atención al paciente 

19 
Investigación clínica 

Procesos educativos en metodología 
de la investigación 

Medicina traslacional y personalizada 

11 
Cirugía Plástica – 

FUCS COL0124459 B 

Cirugía Craneofacial 

14 

Microcirugía 

Cirugía Estética 

Cirugía de Mano 

Cirugía Reconstructiva 

12 
Proyección Social. 

Facultad de 
Medicina. FUCS 

COL0099179 B 

Salud Pública 

9 

Innovación Tecnológica para la 
Academia y la Salud 

Medicina Familiar y Comunitaria 

Responsabilidad Social 

13 Imagenología FUCS COL0157969 B 

Intervencionismo vascular y cardio 
tórax 

7 Neuroradiología 

Corporal y Osteomusculoarticular 

14 CIMCA COL0096631 B 
Infecciones en UCI 

3 Soporte y monitoreo del paciente 
crítico 

15 Patología, Célula y 
Tejido 

COL0104896 C 

Patología Oncológica 

14 

Patología Inflamatoria 

Patología Forense 

Citología 

Histotecnología 

    Neuroortopedia  

Trauma y medicina en niños y 
adolescentes 

Miembros inferiores en los niños 

17 
Ciencias Básicas en 
Salud (CBS)-FUCS COL0122384 C 

Medicina Regenerativa 

6 

Biología y genética del cáncer 

Genética, Biología Molecular y 
Bioquímica 

Ciencias Humanas, Sociales y de la 
Educación 

18 Neurociencias FUCS COL0100805 C 

Enfermedad Neurodegenerativa y 
Demencia 

7 
Enfermedad neurodegenerativa-

Neurocirugía 

Tumores del sistema nervioso 

Neurotrauma 

19 INEUROPSI COL0136469 C 

Psiquiatría 

7 Enfermedad cerebrovascular 

Enfermedad Neurodegenerativa 

20 
Grupo de 

Investigación 
Cardiovascular 

COL0137565 C 

Cirugía Cardiovascular 

8 
Cardiología 

Hemodinamia 

Electrofisiología 

21 

GIPSAD (Grupo de 
investigación en 
psicología, salud, 
administración y 

docencia) 

COL0171763 C 

Salud Mental y Bienestar Psicológico 

8 Gerencia, organizaciones y salud 

Educación-Salud y multidiversidad 

 

2 MEDINE – FUCS COL0127021 B 34

6

Grupo de 
Investigación en 

Ciencias Quirúrgicas 
y de Urgencias

COL0124816 B 14

16 Ortopedia Infantil COL0128815 C 8

16 Ortopedia Infantil COL0128815 C 8

 

 

 

 

Grupos de investigación 

Convocatoria para el Reconocimiento y Medición de Grupos de Investigación del SNCTeI No. 781 de 2017. 

 

No. 
Grupo de 

investigación 
Código 

Scienticol 

Categoría 
Colciencias 

actual 
Líneas de investigación No. Investigadores 

1 
Ortopedia y 

Actividad Física - 
FUCS 

COL0100672 B 

Traumatología ortopédica 

15 

Artroscopia 

Cirugía reconstructiva 

Movimiento, Salud, Rehabilitación, 
Discapacidad 

Actividad Física, Salud Pública y 
Ocupacional, sarcopenia 

Educación Física 

Actividad Física y Enfermedades 
Crónicas no trasmisibles 

Medicina Deportiva 

     

Infección Intrahospitalaria 

 

Micología clínica 

Perfiles de Resistencia Bacteriana 

Generalidades en Medicina interna 

Dolor Torácico 

Falla cardiaca y riesgo cardiovascular 

Gastroenterología y Endoscopia 
Digestiva 

Reumatología 

Trasplante renal 

Enfermedad glomerular 

Terapia de reemplazo renal 

Acromegalia 

Diabetes y Metabolismo 

Neuroendocrinología 

Tiroidología 

Unidad Osteomuscular 

3 
Órganos de los 

Sentidos 
COL0137387 B 

Otología y otoneurología 

13 

Rinosinusología 

Maxilofacial 

Laringología 

Oftalmología 

4 

Grupo de 
Investigación 

Materno Infantil - 
Mujer y Neoplasia 

COL0100251 B 

Restricción del Crecimiento 
Intrauterino 

22 

Perinatología 

Pediatría 

Fibrosis Quística 

Ginecología Oncológica 

Patología Cervical 

Piso pélvico 

Endoscopia Ginecológica 

Mastología 

5 
Perspectivas del 

Cuidado 
COL0032554 B 

Cuidado de enfermería a las personas 

20 

Desarrollo histórico y fundamentación 
teórica de enfermería 

Gestión del Conocimiento y 
Seguridad del Personal de Salud 

Seguridad del Paciente e Infección 
Intrahospitalaria 

 

 

  

Cirugía General 

 

Cirugía pediátrica 

Cirugía de cabeza y cuello 

Cirugía Vascular Periférica 

Patología Biliar 

Urología clínico quirúrgica 

Urología oncológica 

Trauma 

Urgencias clínicas 

Toxicología Clínica 

Toxicología Forense 

Toxicología Ocupacional 

Adiccionología 

7 Dermatología COL0136639 B 

Dermatología Clínica Hospitalaria y 
Psoriasis 8 

Educación Médica y dermatología 

8 Deorum Opus COL0122221 B 

Anestesiología general 

10 
Anestesia cardiovascular 

Anestesia pediátrica 

Dolor 

9 
Hematología 

Hospital de San José 
– FUCS 

COL0106729 B 

Hemofilia y otros trastornos del 
sangrado 

4 Neoplasias hematológicas 

Enfermedades hematológicas 
benignas y enfermedades huérfanas 

10 
División de 

Investigaciones – 
FUCS 

COL0033032 B 

Gestión hospitalaria y calidad en la 
atención al paciente 

19 
Investigación clínica 

Procesos educativos en metodología 
de la investigación 

Medicina traslacional y personalizada 

11 
Cirugía Plástica – 

FUCS COL0124459 B 

Cirugía Craneofacial 

14 

Microcirugía 

Cirugía Estética 

Cirugía de Mano 

Cirugía Reconstructiva 

12 
Proyección Social. 

Facultad de 
Medicina. FUCS 

COL0099179 B 

Salud Pública 

9 

Innovación Tecnológica para la 
Academia y la Salud 

Medicina Familiar y Comunitaria 

Responsabilidad Social 

13 Imagenología FUCS COL0157969 B 

Intervencionismo vascular y cardio 
tórax 

7 Neuroradiología 

Corporal y Osteomusculoarticular 

14 CIMCA COL0096631 B 
Infecciones en UCI 

3 Soporte y monitoreo del paciente 
crítico 

15 Patología, Célula y 
Tejido 

COL0104896 C 

Patología Oncológica 

14 

Patología Inflamatoria 

Patología Forense 

Citología 

Histotecnología 

    Neuroortopedia  

Toxicología Clínica 

Toxicología Forense 

Toxicología Ocupacional 

Adiccionología 

7 Dermatología COL0136639 B 

Dermatología Clínica Hospitalaria y 
Psoriasis 8 

Educación Médica y dermatología 

8 Deorum Opus COL0122221 B 

Anestesiología general 

10 
Anestesia cardiovascular 

Anestesia pediátrica 

Dolor 

9 
Hematología 

Hospital de San José 
– FUCS 

COL0106729 B 

Hemofilia y otros trastornos del 
sangrado 

4 Neoplasias hematológicas 

Enfermedades hematológicas 
benignas y enfermedades huérfanas 

10 
División de 

Investigaciones – 
FUCS 

COL0033032 B 

Gestión hospitalaria y calidad en la 
atención al paciente 

19 
Investigación clínica 

Procesos educativos en metodología 
de la investigación 

Medicina traslacional y personalizada 

11 
Cirugía Plástica – 

FUCS COL0124459 B 

Cirugía Craneofacial 

14 

Microcirugía 

Cirugía Estética 

Cirugía de Mano 

Cirugía Reconstructiva 

12 
Proyección Social. 

Facultad de 
Medicina. FUCS 

COL0099179 B 

Salud Pública 

9 

Innovación Tecnológica para la 
Academia y la Salud 

Medicina Familiar y Comunitaria 

Responsabilidad Social 

13 Imagenología FUCS COL0157969 B 

Intervencionismo vascular y cardio 
tórax 

7 Neuroradiología 

Corporal y Osteomusculoarticular 

14 CIMCA COL0096631 B 
Infecciones en UCI 

3 Soporte y monitoreo del paciente 
crítico 

15 Patología, Célula y 
Tejido 

COL0104896 C 

Patología Oncológica 

14 

Patología Inflamatoria 

Patología Forense 

Citología 

Histotecnología 

    Neuroortopedia  

Trauma y medicina en niños y 
adolescentes 

Miembros inferiores en los niños 

17 
Ciencias Básicas en 
Salud (CBS)-FUCS COL0122384 C 

Medicina Regenerativa 

6 

Biología y genética del cáncer 

Genética, Biología Molecular y 
Bioquímica 

Ciencias Humanas, Sociales y de la 
Educación 

18 Neurociencias FUCS COL0100805 C 

Enfermedad Neurodegenerativa y 
Demencia 

7 
Enfermedad neurodegenerativa-

Neurocirugía 

Tumores del sistema nervioso 

Neurotrauma 

19 INEUROPSI COL0136469 C 

Psiquiatría 

7 Enfermedad cerebrovascular 

Enfermedad Neurodegenerativa 

20 
Grupo de 

Investigación 
Cardiovascular 

COL0137565 C 

Cirugía Cardiovascular 

8 
Cardiología 

Hemodinamia 

Electrofisiología 

21 

GIPSAD (Grupo de 
investigación en 
psicología, salud, 
administración y 

docencia) 

COL0171763 C 

Salud Mental y Bienestar Psicológico 

8 Gerencia, organizaciones y salud 

Educación-Salud y multidiversidad 

 

2 MEDINE – FUCS COL0127021 B 34

6

Grupo de 
Investigación en 

Ciencias Quirúrgicas 
y de Urgencias

COL0124816 B 14

16 Ortopedia Infantil COL0128815 C 8

16 Ortopedia Infantil COL0128815 C 8
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Grupos de investigación 

Convocatoria para el Reconocimiento y Medición de Grupos de Investigación del SNCTeI No. 781 de 2017. 

 

No. 
Grupo de 

investigación 
Código 

Scienticol 

Categoría 
Colciencias 

actual 
Líneas de investigación No. Investigadores 

1 
Ortopedia y 

Actividad Física - 
FUCS 

COL0100672 B 

Traumatología ortopédica 

15 

Artroscopia 

Cirugía reconstructiva 

Movimiento, Salud, Rehabilitación, 
Discapacidad 

Actividad Física, Salud Pública y 
Ocupacional, sarcopenia 

Educación Física 

Actividad Física y Enfermedades 
Crónicas no trasmisibles 

Medicina Deportiva 

     

Infección Intrahospitalaria 

 

Micología clínica 

Perfiles de Resistencia Bacteriana 

Generalidades en Medicina interna 

Dolor Torácico 

Falla cardiaca y riesgo cardiovascular 

Gastroenterología y Endoscopia 
Digestiva 

Reumatología 

Trasplante renal 

Enfermedad glomerular 

Terapia de reemplazo renal 

Acromegalia 

Diabetes y Metabolismo 

Neuroendocrinología 

Tiroidología 

Unidad Osteomuscular 

3 
Órganos de los 

Sentidos 
COL0137387 B 

Otología y otoneurología 

13 

Rinosinusología 

Maxilofacial 

Laringología 

Oftalmología 

4 

Grupo de 
Investigación 

Materno Infantil - 
Mujer y Neoplasia 

COL0100251 B 

Restricción del Crecimiento 
Intrauterino 

22 

Perinatología 

Pediatría 

Fibrosis Quística 

Ginecología Oncológica 

Patología Cervical 

Piso pélvico 

Endoscopia Ginecológica 

Mastología 

5 
Perspectivas del 

Cuidado 
COL0032554 B 

Cuidado de enfermería a las personas 

20 

Desarrollo histórico y fundamentación 
teórica de enfermería 

Gestión del Conocimiento y 
Seguridad del Personal de Salud 

Seguridad del Paciente e Infección 
Intrahospitalaria 

 

 

  

Cirugía General 

 

Cirugía pediátrica 

Cirugía de cabeza y cuello 

Cirugía Vascular Periférica 

Patología Biliar 

Urología clínico quirúrgica 

Urología oncológica 

Trauma 

Urgencias clínicas 

Toxicología Clínica 

Toxicología Forense 

Toxicología Ocupacional 

Adiccionología 

7 Dermatología COL0136639 B 

Dermatología Clínica Hospitalaria y 
Psoriasis 8 

Educación Médica y dermatología 

8 Deorum Opus COL0122221 B 

Anestesiología general 

10 
Anestesia cardiovascular 

Anestesia pediátrica 

Dolor 

9 
Hematología 

Hospital de San José 
– FUCS 

COL0106729 B 

Hemofilia y otros trastornos del 
sangrado 

4 Neoplasias hematológicas 

Enfermedades hematológicas 
benignas y enfermedades huérfanas 

10 
División de 

Investigaciones – 
FUCS 

COL0033032 B 

Gestión hospitalaria y calidad en la 
atención al paciente 

19 
Investigación clínica 

Procesos educativos en metodología 
de la investigación 

Medicina traslacional y personalizada 

11 
Cirugía Plástica – 

FUCS COL0124459 B 

Cirugía Craneofacial 

14 

Microcirugía 

Cirugía Estética 

Cirugía de Mano 

Cirugía Reconstructiva 

12 
Proyección Social. 

Facultad de 
Medicina. FUCS 

COL0099179 B 

Salud Pública 

9 

Innovación Tecnológica para la 
Academia y la Salud 

Medicina Familiar y Comunitaria 

Responsabilidad Social 

13 Imagenología FUCS COL0157969 B 

Intervencionismo vascular y cardio 
tórax 

7 Neuroradiología 

Corporal y Osteomusculoarticular 

14 CIMCA COL0096631 B 
Infecciones en UCI 

3 Soporte y monitoreo del paciente 
crítico 

15 Patología, Célula y 
Tejido 

COL0104896 C 

Patología Oncológica 

14 

Patología Inflamatoria 

Patología Forense 

Citología 

Histotecnología 

    Neuroortopedia  

Toxicología Clínica 

Toxicología Forense 

Toxicología Ocupacional 

Adiccionología 

7 Dermatología COL0136639 B 

Dermatología Clínica Hospitalaria y 
Psoriasis 8 

Educación Médica y dermatología 

8 Deorum Opus COL0122221 B 

Anestesiología general 

10 
Anestesia cardiovascular 

Anestesia pediátrica 

Dolor 

9 
Hematología 

Hospital de San José 
– FUCS 

COL0106729 B 

Hemofilia y otros trastornos del 
sangrado 

4 Neoplasias hematológicas 

Enfermedades hematológicas 
benignas y enfermedades huérfanas 

10 
División de 

Investigaciones – 
FUCS 

COL0033032 B 

Gestión hospitalaria y calidad en la 
atención al paciente 

19 
Investigación clínica 

Procesos educativos en metodología 
de la investigación 

Medicina traslacional y personalizada 

11 
Cirugía Plástica – 

FUCS COL0124459 B 

Cirugía Craneofacial 

14 

Microcirugía 

Cirugía Estética 

Cirugía de Mano 

Cirugía Reconstructiva 

12 
Proyección Social. 

Facultad de 
Medicina. FUCS 

COL0099179 B 

Salud Pública 

9 

Innovación Tecnológica para la 
Academia y la Salud 

Medicina Familiar y Comunitaria 

Responsabilidad Social 

13 Imagenología FUCS COL0157969 B 

Intervencionismo vascular y cardio 
tórax 

7 Neuroradiología 

Corporal y Osteomusculoarticular 

14 CIMCA COL0096631 B 
Infecciones en UCI 

3 Soporte y monitoreo del paciente 
crítico 

15 Patología, Célula y 
Tejido 

COL0104896 C 

Patología Oncológica 

14 

Patología Inflamatoria 

Patología Forense 

Citología 

Histotecnología 

    Neuroortopedia  

Trauma y medicina en niños y 
adolescentes 

Miembros inferiores en los niños 

17 
Ciencias Básicas en 
Salud (CBS)-FUCS COL0122384 C 

Medicina Regenerativa 

6 

Biología y genética del cáncer 

Genética, Biología Molecular y 
Bioquímica 

Ciencias Humanas, Sociales y de la 
Educación 

18 Neurociencias FUCS COL0100805 C 

Enfermedad Neurodegenerativa y 
Demencia 

7 
Enfermedad neurodegenerativa-

Neurocirugía 

Tumores del sistema nervioso 

Neurotrauma 

19 INEUROPSI COL0136469 C 

Psiquiatría 

7 Enfermedad cerebrovascular 

Enfermedad Neurodegenerativa 

20 
Grupo de 

Investigación 
Cardiovascular 

COL0137565 C 

Cirugía Cardiovascular 

8 
Cardiología 

Hemodinamia 

Electrofisiología 

21 

GIPSAD (Grupo de 
investigación en 
psicología, salud, 
administración y 

docencia) 

COL0171763 C 

Salud Mental y Bienestar Psicológico 

8 Gerencia, organizaciones y salud 

Educación-Salud y multidiversidad 

 

2 MEDINE – FUCS COL0127021 B 34

6

Grupo de 
Investigación en 

Ciencias Quirúrgicas 
y de Urgencias

COL0124816 B 14

16 Ortopedia Infantil COL0128815 C 8

16 Ortopedia Infantil COL0128815 C 8

Fuente: División de investigaciones

Fuente: División de relaciones internacionales e interinstitucionales. Información a junio de 2018. 

3. Convenios activos
3.1. Convenios nacionales

 
Convenios activos 

Convenios nacionales 

Convenios nacionales 

Universidad Simón Bolívar  

Escuela Colombiana de ingeniería Julio Garavito 

Universidad El Bosque 

Fundación Universitaria del Área Andina FUAA 

Fundación Universitaria San Martín 
Fundación Universitaria Sanitas - Unisanitas 
Pontificia Universidad Javeriana 

Universidad Católica de Colombia 
Universidad Central  
Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales - UDCA 
Universidad de la Sabana 

Universidad de San Buenaventura - USB 

Universidad Militar Nueva Granada - UMNG 

Universidad Nacional - UNAL 
Universidad del Norte 
Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB 
Universidad Industrial de Santander UIS 
Universidad del Valle - Univalle 
Universidad de Caldas 
Universidad CES 
Universidad de Antioquia - UDEA 

Universidad Pontificia Bolivariana - UPB 

Universidad del Cauca 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - UPTC 

Anexo 1
Sinopsis Institucional
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3.2. Convenios internacionales

 

Convenios internacionales 

Convenios internacionales 

Capitalent Medical 
Universidad de Rostock 
Universidad de Buenos Aires 
Hospital Italiano de Buenos Aires 
Fundación Barceló  
Fundación para la lucha contra las enfermedades neurológicas de la infancia -FLENI 
Universidad Nacional del Litoral - Unilitoral 
Universidad Nacional del Nordeste - UNNE 
Universidad de Plovdiv 
Universidad Privada del Valle - Univalle 
Universidad Estadual de Ciencias da Saúde de Alagoas - UNICISAL 
Universidad Federal de Pernanbuco 
Universidad Estadual Paulista UNESP 
Universidad de Campiñas - Unicamp 

Universidad Mayor de Chile 

Universidad San Sebastián 
Universidad Santo Tomás 
Universidad Hispanoamericana  
Universidad de Keimyung 
Asociación de Colaboración Cochrane Iberoamericana - ACCIB / Rec Cochrane Iberoamericana 
Fundación de gestión sanitaria del Hospital de la Santa Cruz  y San Pablo / Sant Creu y San Pau 
Fundación INDEX 
Fundación Jiménez Díaz 
Hospital Clinic de Barcelona 
Instituto Superior de Medicinas Tradicionales - ISMET 
Universidad Autónoma de Madrid UAM 
Fundación NENS Barcelona 
Universidad Complutense de Madrid 
RCD Espanyol  
Universidad de Cádiz 
Universidad de Extremadura 
Universidad de las Palmas de la Gran Canaria 
Universidad de León 
Universidad Santiago de Compostela 
Universitat Oberta de Catalunya UOC 
Fundación Carolina 
Universidad Erasmus Medical Center de Rotterdam 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla BUAP 
Hospital Español de México 
Instituto Dermatológico de Jalisco Dr. José Barba Rubio 
Instituto Nacional de Salud Pública - INSP 

Universidad de Monterrey - UDEM 

Universidad Nacional Autónoma de México - UNAM 
Universidad Luigi Vanvitelli, U. Federico II, U. Salerno 
Universidad de Salerno 
Fundación Pascale  
Ministerio de Salud de Panamá 
Universidad Peruana Cayetano Heredia - UPCH 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
Universidad Católica Nuestra Señora de Asunción - UC 
Universidad Nacional de Asunción  
Universidad de El Salvador - UES 
Universidad de la República 
Universidad  Internacional de la Florida 
Universidad de Miami - William J. Harrington Program for Latin America 
World Craniofacial Foundation 

Fuente: División de relaciones internacionales e interinstitucionales. Información a junio de 2018. 
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3.3. Convenios docencia servicioConvenios docencia servicio 

Nombre de la Institución Nombre de la Institución Nombre de la Institución 

Audifarma S.A. DAVITA SAS - ESENSA 
Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación 
IDCBIS 

Acofor Laser DIALY-SER S.A.S. Hospital Universitario de San Vicente de Paul 
Administradora COUNTRY S.A. 
Operador  de la Clínica del Country 

Escuela Colombiana de Salud Hospital Universitario Erasmo Meoz E.S.E 

Amarey Nova Medical S.A 
E.S.E. Hospital Departamental 
Universitario del Quindío San Juan de 
Dios de Armenia 

Hospital Vista Hermosa E.S.E. 

Administradora Hospitalaria de San 
José - Nuevo Hospital 
Departamental Manuel Elkin 
Patarroyo 

E.S.E. Hospital Departamental 
Universitario Manuel Elkin Patarroyo 

IMEVI LTDA 

Asociados en  Reproducción 
Humana LTDA 

ESIMED Improve Quality Reduce Cost Save Lifes Auditores S.A.S - 
QCL AUDOTIRES S.A.S 

Biotoscana Farma  S.A. Exilaser S.A. Inmunotech Laboratories LTDA 

Braquiterapia Mary LTDA 
Fundación para la Investigación y el 
Desarrollo de la Educación Especial -
FIDES 

Instituto de Cancerología S.A 

CAD Psicoterapéutico y 
Reeducativo San Rafael Ltda. 

Fressenius Medical Care Colombia S.A. Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

Caja Colombiana de Subsidio 
Familiar - COLSUBSIDIO 

Fundación Cardioinfantil - Instituto de 
Cardiología Instituto de Ortopedia Infantil – Roosevelt 

Caja de Compensación Familiar de 
Risaralda - COMFAMILIAR 

Fundación Creaciones Miquelina Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD 

Centro Colombiano de Fertilidad y 
Esterilidad – CECOLFES S.A.S. 

Fundación Hospital de la Misericordia Instituto Nacional de Cancerología E.S.E. 

Centro de Control del Cáncer LDTA 
Fundación Instituto de Reumatología 
Fernando Chalem Instituto Neurológico de Colombia 

Centro de Diagnóstico 
Citopatológico del Caribe 

Fundación Liga Central contra la 
Epilepsia - LICCE 

IPS de la Sociedad RTS SAS 

Centro de Enfermedades Mamarias Fundación Neurológica de Armenia Laboratorio de Otoneurología- Instituto Nacional de 
Otología García Gómez S.A.S 

Centro de rehabilitación para niños 
con labio y paladar fisurado -
FISULAB 

Fundación Oftalmológica de Santander 
FOSCAL 

Laboratorio de Referencia en Hemostasia LRH Ltda. 

Centro Dermatológico Federico 
Lleras Acosta E.S.E. 

Fundación Operación Sonrisa Colombia Leticia Sopó Prada 

Centro Dermatológico Giovanni 
Bojanini 

Fundación Para el Desarrollo Humano y 
Social - PROMOVIENDO 

Laboratorio Vascular ECOLAB y Compañía Limitada 

Centro Integral de Rehabilitación de 
Colombia CIREC 

Fundación Santa Fe de Bogotá Médicos Asociados S.A. 

Centro Latinoamericano de 
Investigación y Entrenamiento en 
Cirugía de Mínima Invasión - CLEMI 

Fundación Semillas de amor Ministerio de Defensa Nacional - Dirección Nacional de 
Capital Humano 

Centro Medico Imbanaco de Cali 
S.A. 

Fundación Valle de Lili Municipio de Sibate 

Centro Nacional de Oncología GENETIX SAS MC 21. S.A.S. 

Centro Policlínico del Olaya Hospital Central de la Policía Oncólogos del Occidente S.A. 

Clínica Fundación Abood Shaio Hospital de Engativá II Nivel E.S.E Organización Clínica General del Norte S.A. 
Clínica Colsánitas S.A. Hospital de Fontibón E.S.E. PATOLAB RX LTDA 

Clínica de Marly S.A. 
Hospital Federico Lleras Acosta de 
Ibagué Tolima E.S.E. 

Procardio - Hospital Cardiovascular del Niño de 
Cundinamarca 

Clínica del Occidente Hospital Infantil  Universitario de San 
José 

Promotora Bocagrande - PROBOCA 

Clínica el Bosque Hospital Infantil los Ángeles Pontificia Universidad Javeriana - Instituto de Errores 
Innatos del Metabolismo 

Clínica los Nogales Hospital María Auxiliadora E.S.E de 
Mosquera 

Radioterapia Oncología Marly  S.A. 

Clínica Machicado S.A.S 
Hospital Mario Gaitán Yanguas de 
Soacha 

Riesgo de Fractura S.A. - CAYRE IPS 

Clínica Medical Duarte Hospital Militar Central Santiago Andrés Ariza Gómez 
Liga Contra el Cáncer Seccional 
Bogotá Astellas Farma Colombia SAS 

Clínica las Américas Sucursal de Promotora Médica las 
Américas S.A. 

Clínica Norte S.A. Hospital Occidente de Kennedy E.S.E. III 
Nivel de Atención 

Secretaria de Integración Social 

Clínica Nuestra Señora de la Paz Hospital Pablo Tobón Uribe Sociedad de cirugía de Bogotá, Hospital de San José 

Clínica de Oftalmología de Cali S.A. Hospital Pasteur Melgar Tolima E.S.E Sociedad de Cirugía Ocular S.A. 

Clínica Palermo 
Hospital Pedro León Álvarez Díaz de la 
Mesa E.S.E. 

Sociedad Entorno y  Compañía LTDA 

Clínica San José de Cúcuta S.A. Hospital San Blas E.S.E Sociedad Interdisciplinaria para la Salud  S.A. CMD SIPLAS 
Clínica Santa Ana S.A. Hospital San Rafael de Cáqueza E.S.E SPORTMEDS S.A.S 
Departamento Administrativo del 
Deporte, La Recreación, La 
actividad Física y El 
Aprovechamiento del Tiempo Libre 
- COLDEPORTES 

Hospital San Rafael del Espinal E.S.E. Unidad Dermatológica Laser 

Colegio Liceo Nacional Agustín 
Nieto Caballero (IED) Hospital Santa Clara E.S.E Unidad Hematología Especializada IPS SAS 

Colegio Jorge Eliecer Gaitán Hospital Simón Bolívar III Nivel E.S.E. Unidad Integral de Toxicología  UNITOX 
Comunidad Religiosa de Protección 
del Anciano Indigente Hermanitas 
de los Pobres de San Pedro Claver 

Hospital Universitario Clínica San Rafael Unión de Médicos  de la Actividad Física Ltda. UMAF 

Consultorio Edgar Miguel Olmos 
Pérez 

Hospital Universitario de la Samaritana 
E.S.E. 

URONORTE S.A. 

Corporación Hospitalaria Juan 
Ciudad -Méderi 

Virrey Solís IPS S.A .LITOMEDICA S.A. 

Medicadiz S.A.S. Clínica Ibagué S.A. REMY S.A. 
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Convenios docencia servicio 

Nombre de la Institución Nombre de la Institución Nombre de la Institución 

Audifarma S.A. DAVITA SAS - ESENSA 
Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación 
IDCBIS 

Acofor Laser DIALY-SER S.A.S. Hospital Universitario de San Vicente de Paul 
Administradora COUNTRY S.A. 
Operador  de la Clínica del Country 

Escuela Colombiana de Salud Hospital Universitario Erasmo Meoz E.S.E 

Amarey Nova Medical S.A 
E.S.E. Hospital Departamental 
Universitario del Quindío San Juan de 
Dios de Armenia 

Hospital Vista Hermosa E.S.E. 

Administradora Hospitalaria de San 
José - Nuevo Hospital 
Departamental Manuel Elkin 
Patarroyo 

E.S.E. Hospital Departamental 
Universitario Manuel Elkin Patarroyo 

IMEVI LTDA 

Asociados en  Reproducción 
Humana LTDA 

ESIMED Improve Quality Reduce Cost Save Lifes Auditores S.A.S - 
QCL AUDOTIRES S.A.S 

Biotoscana Farma  S.A. Exilaser S.A. Inmunotech Laboratories LTDA 

Braquiterapia Mary LTDA 
Fundación para la Investigación y el 
Desarrollo de la Educación Especial -
FIDES 

Instituto de Cancerología S.A 

CAD Psicoterapéutico y 
Reeducativo San Rafael Ltda. 

Fressenius Medical Care Colombia S.A. Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

Caja Colombiana de Subsidio 
Familiar - COLSUBSIDIO 

Fundación Cardioinfantil - Instituto de 
Cardiología Instituto de Ortopedia Infantil – Roosevelt 

Caja de Compensación Familiar de 
Risaralda - COMFAMILIAR 

Fundación Creaciones Miquelina Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD 

Centro Colombiano de Fertilidad y 
Esterilidad – CECOLFES S.A.S. 

Fundación Hospital de la Misericordia Instituto Nacional de Cancerología E.S.E. 

Centro de Control del Cáncer LDTA 
Fundación Instituto de Reumatología 
Fernando Chalem Instituto Neurológico de Colombia 

Centro de Diagnóstico 
Citopatológico del Caribe 

Fundación Liga Central contra la 
Epilepsia - LICCE 

IPS de la Sociedad RTS SAS 

Centro de Enfermedades Mamarias Fundación Neurológica de Armenia Laboratorio de Otoneurología- Instituto Nacional de 
Otología García Gómez S.A.S 

Centro de rehabilitación para niños 
con labio y paladar fisurado -
FISULAB 

Fundación Oftalmológica de Santander 
FOSCAL 

Laboratorio de Referencia en Hemostasia LRH Ltda. 

Centro Dermatológico Federico 
Lleras Acosta E.S.E. 

Fundación Operación Sonrisa Colombia Leticia Sopó Prada 

Centro Dermatológico Giovanni 
Bojanini 

Fundación Para el Desarrollo Humano y 
Social - PROMOVIENDO 

Laboratorio Vascular ECOLAB y Compañía Limitada 

Centro Integral de Rehabilitación de 
Colombia CIREC 

Fundación Santa Fe de Bogotá Médicos Asociados S.A. 

Centro Latinoamericano de 
Investigación y Entrenamiento en 
Cirugía de Mínima Invasión - CLEMI 

Fundación Semillas de amor Ministerio de Defensa Nacional - Dirección Nacional de 
Capital Humano 

Centro Medico Imbanaco de Cali 
S.A. 

Fundación Valle de Lili Municipio de Sibate 

Centro Nacional de Oncología GENETIX SAS MC 21. S.A.S. 

Centro Policlínico del Olaya Hospital Central de la Policía Oncólogos del Occidente S.A. 

Clínica Fundación Abood Shaio Hospital de Engativá II Nivel E.S.E Organización Clínica General del Norte S.A. 
Clínica Colsánitas S.A. Hospital de Fontibón E.S.E. PATOLAB RX LTDA 

Clínica de Marly S.A. 
Hospital Federico Lleras Acosta de 
Ibagué Tolima E.S.E. 

Procardio - Hospital Cardiovascular del Niño de 
Cundinamarca 

Clínica del Occidente Hospital Infantil  Universitario de San 
José 

Promotora Bocagrande - PROBOCA 

Clínica el Bosque Hospital Infantil los Ángeles Pontificia Universidad Javeriana - Instituto de Errores 
Innatos del Metabolismo 

Clínica los Nogales Hospital María Auxiliadora E.S.E de 
Mosquera 

Radioterapia Oncología Marly  S.A. 

Clínica Machicado S.A.S 
Hospital Mario Gaitán Yanguas de 
Soacha 

Riesgo de Fractura S.A. - CAYRE IPS 

Clínica Medical Duarte Hospital Militar Central Santiago Andrés Ariza Gómez 
Liga Contra el Cáncer Seccional 
Bogotá Astellas Farma Colombia SAS 

Clínica las Américas Sucursal de Promotora Médica las 
Américas S.A. 

Clínica Norte S.A. Hospital Occidente de Kennedy E.S.E. III 
Nivel de Atención 

Secretaria de Integración Social 

Clínica Nuestra Señora de la Paz Hospital Pablo Tobón Uribe Sociedad de cirugía de Bogotá, Hospital de San José 

Clínica de Oftalmología de Cali S.A. Hospital Pasteur Melgar Tolima E.S.E Sociedad de Cirugía Ocular S.A. 

Clínica Palermo 
Hospital Pedro León Álvarez Díaz de la 
Mesa E.S.E. 

Sociedad Entorno y  Compañía LTDA 

Clínica San José de Cúcuta S.A. Hospital San Blas E.S.E Sociedad Interdisciplinaria para la Salud  S.A. CMD SIPLAS 
Clínica Santa Ana S.A. Hospital San Rafael de Cáqueza E.S.E SPORTMEDS S.A.S 
Departamento Administrativo del 
Deporte, La Recreación, La 
actividad Física y El 
Aprovechamiento del Tiempo Libre 
- COLDEPORTES 

Hospital San Rafael del Espinal E.S.E. Unidad Dermatológica Laser 

Colegio Liceo Nacional Agustín 
Nieto Caballero (IED) Hospital Santa Clara E.S.E Unidad Hematología Especializada IPS SAS 

Colegio Jorge Eliecer Gaitán Hospital Simón Bolívar III Nivel E.S.E. Unidad Integral de Toxicología  UNITOX 
Comunidad Religiosa de Protección 
del Anciano Indigente Hermanitas 
de los Pobres de San Pedro Claver 

Hospital Universitario Clínica San Rafael Unión de Médicos  de la Actividad Física Ltda. UMAF 

Consultorio Edgar Miguel Olmos 
Pérez 

Hospital Universitario de la Samaritana 
E.S.E. 

URONORTE S.A. 

Corporación Hospitalaria Juan 
Ciudad -Méderi 

Virrey Solís IPS S.A .LITOMEDICA S.A. 

Medicadiz S.A.S. Clínica Ibagué S.A. REMY S.A. 

 Fuente: Oficina de convenios. Información a junio de 2018.
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La institución cuenta con sistemas de información que apoyan los procesos de planeación, autoevaluación y la gestión institucional para 
el desarrollo de las funciones sustantivas.

 

Sistemas de información  

La institución cuenta con sistemas de información que apoyan los procesos de planeación, autoevaluación y la gestión institucional para el 
desarrollo de las funciones sustantivas. 
  

 Sistemas de información FUCS 

Sistema de información  Descripción 

Academusoft 

Sistema que apoya los procesos académicos de la institución desde el instante en que el aspirante expresa 
sus deseos de ingresar a la FUCS. Incluye el proceso de admisión como estudiante, así como todos los 
procesos académicos internos que se ajustan a su normatividad y autonomía, y llega hasta la obtención 
del título como profesional. 
Esta herramienta, además, permite gestionar y generar información y reportes para apoyar procesos 
normativos para el SNIES, SPADIES y CNA, entre otros.  

Gestasoft 

Es el ERP de gestión financiera y administrativa. Sistema que permite administrar cuentas contables, 
gestionar información financiera, de proveedores y clientes, ordenar datos de inventarios, distribución y 
logística, y de gestión de talento humano facilitando el manejo administrativo y financiero de la institución. 
Este ERP, además, permite la gestión de información y reportes para entidades de control como SNIES, 
DIAN y la Secretaría de Hacienda. 

Página web FUCS 
La página web institucional permite a usuarios internos y externos conocer el quehacer universitario de 
la FUCS; además, se encuentran los accesos seguros a todas las aplicaciones y sistemas de información 
institucionales. 

SIABB 

El Sistema de Información Académica Administrativa Básica, SIAAB, que se encuentra en desarrollo, 
proporciona a las diferentes áreas de la fundación una herramienta que permite realizar el reporte de 
información que sirve de apoyo a los procesos de planeación y aseguramiento de la calidad en la 
elaboración de informes, y orienta a la alta dirección en la toma de decisiones institucionales. 

Ecosistema 
Aplicación que permite a estudiantes y colaboradores de la FUCS visualizar, conocer y fomentar el uso de 
las herramientas de tecnologías de información y comunicación con las que cuenta la institución y los 
servicios que brinda la División de Desarrollo Tecnológico. 

Almera 

Software orientado a garantizar el cumplimiento de las estrategias organizacionales garantizando la 
perdurabilidad y el constante crecimiento, al alinear la estrategia organizacional y corporativa con el día a 
día, lo que facilita la incorporación y la contribución de los colaboradores y garantiza y orienta a la 
Institución hacia una gestión basada en el control y en la medición de resultados. 

SIDI (Ax – One)  

Este sistema es una solución de software que permite la gestión estratégica y operativa de los procesos 
de I+D+I en instituciones de educación superior y centros de investigación, al fomentar el trabajo 
colaborativo y el uso eficiente de recursos e información. Ax-One permite gestionar, de forma completa 
e integrada, la información de todos los actores y procesos relacionados con investigación, desarrollo e 
innovación en una institución de educación superior o un centro de investigación. 

Sevenet 

Software especializado en gestión documental que apoya todas las etapas en el ciclo de vida del 
documento, desde la recepción hasta su disposición final, permitiendo optimizar las funciones de archivo 
y el flujo de procesos a partir de su digitalización. Es un software web 100%, parametrizable a las 
necesidades de la empresa y alineado a la ley. Cuenta con la posibilidad de digitalización local y remota. 

CRM Sugar 

Este sistema de información permite gestionar la relación con los aspirantes de programas de pregrado, 
posgrado, educación continuada y egresados. Por medio del sistema, la FUCS puede realizar seguimiento 
a las comunicaciones y a la relación con estudiantes al facilitar la satisfacción y la fidelización de los 
estudiantes y los egresados. 
 

Mesa de Ayuda FUCS 
GLPI es un software que permite la gestión de servicios de tecnología de la información; es un sistema de 
seguimiento de incidencias y de solución service desk. 

Celsius 
Por medio de este sistema de información se permite a los estudiantes, docentes y colaboradores FUCS 
solicitar copias de artículos de revistas, documentos de eventos, normas y patentes en varios países del 
mundo. 

KOHA 
Es el sistema integrado de gestión de bibliotecas que le permite al Sistema de Bibliotecas de la FUCS 
hacer gestión, automatizar procesos y generar información estratégica para toma de decisiones. 

BIOSTAR  
 

MRBS (horarios) 
MRBS es un sencillo sistema de reserva de salas y gestión de horarios que permite a estudiantes y 
docentes reservar aulas, salas digitales, auditorios, salas de reunión y, en general, los espacios académicos 
disponibles en la institución.  

 

 

Sistema de control de acceso basado en conectividad IP y en seguridad biométrica.
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Fuente: División de Desarrollo Tecnológico. Información a junio de 2018.

 

Sistemas de información  

La institución cuenta con sistemas de información que apoyan los procesos de planeación, autoevaluación y la gestión institucional para el 
desarrollo de las funciones sustantivas. 
  

 Sistemas de información FUCS 

Sistema de información  Descripción 

Academusoft 

Sistema que apoya los procesos académicos de la institución desde el instante en que el aspirante expresa 
sus deseos de ingresar a la FUCS. Incluye el proceso de admisión como estudiante, así como todos los 
procesos académicos internos que se ajustan a su normatividad y autonomía, y llega hasta la obtención 
del título como profesional. 
Esta herramienta, además, permite gestionar y generar información y reportes para apoyar procesos 
normativos para el SNIES, SPADIES y CNA, entre otros.  

Gestasoft 

Es el ERP de gestión financiera y administrativa. Sistema que permite administrar cuentas contables, 
gestionar información financiera, de proveedores y clientes, ordenar datos de inventarios, distribución y 
logística, y de gestión de talento humano facilitando el manejo administrativo y financiero de la institución. 
Este ERP, además, permite la gestión de información y reportes para entidades de control como SNIES, 
DIAN y la Secretaría de Hacienda. 

Página web FUCS 
La página web institucional permite a usuarios internos y externos conocer el quehacer universitario de 
la FUCS; además, se encuentran los accesos seguros a todas las aplicaciones y sistemas de información 
institucionales. 

SIABB 

El Sistema de Información Académica Administrativa Básica, SIAAB, que se encuentra en desarrollo, 
proporciona a las diferentes áreas de la fundación una herramienta que permite realizar el reporte de 
información que sirve de apoyo a los procesos de planeación y aseguramiento de la calidad en la 
elaboración de informes, y orienta a la alta dirección en la toma de decisiones institucionales. 

Ecosistema 
Aplicación que permite a estudiantes y colaboradores de la FUCS visualizar, conocer y fomentar el uso de 
las herramientas de tecnologías de información y comunicación con las que cuenta la institución y los 
servicios que brinda la División de Desarrollo Tecnológico. 

Almera 

Software orientado a garantizar el cumplimiento de las estrategias organizacionales garantizando la 
perdurabilidad y el constante crecimiento, al alinear la estrategia organizacional y corporativa con el día a 
día, lo que facilita la incorporación y la contribución de los colaboradores y garantiza y orienta a la 
Institución hacia una gestión basada en el control y en la medición de resultados. 

SIDI (Ax – One)  

Este sistema es una solución de software que permite la gestión estratégica y operativa de los procesos 
de I+D+I en instituciones de educación superior y centros de investigación, al fomentar el trabajo 
colaborativo y el uso eficiente de recursos e información. Ax-One permite gestionar, de forma completa 
e integrada, la información de todos los actores y procesos relacionados con investigación, desarrollo e 
innovación en una institución de educación superior o un centro de investigación. 

Sevenet 

Software especializado en gestión documental que apoya todas las etapas en el ciclo de vida del 
documento, desde la recepción hasta su disposición final, permitiendo optimizar las funciones de archivo 
y el flujo de procesos a partir de su digitalización. Es un software web 100%, parametrizable a las 
necesidades de la empresa y alineado a la ley. Cuenta con la posibilidad de digitalización local y remota. 

CRM Sugar 

Este sistema de información permite gestionar la relación con los aspirantes de programas de pregrado, 
posgrado, educación continuada y egresados. Por medio del sistema, la FUCS puede realizar seguimiento 
a las comunicaciones y a la relación con estudiantes al facilitar la satisfacción y la fidelización de los 
estudiantes y los egresados. 
 

Mesa de Ayuda FUCS 
GLPI es un software que permite la gestión de servicios de tecnología de la información; es un sistema de 
seguimiento de incidencias y de solución service desk. 

Celsius 
Por medio de este sistema de información se permite a los estudiantes, docentes y colaboradores FUCS 
solicitar copias de artículos de revistas, documentos de eventos, normas y patentes en varios países del 
mundo. 

KOHA 
Es el sistema integrado de gestión de bibliotecas que le permite al Sistema de Bibliotecas de la FUCS 
hacer gestión, automatizar procesos y generar información estratégica para toma de decisiones. 

BIOSTAR  
 

MRBS (horarios) 
MRBS es un sencillo sistema de reserva de salas y gestión de horarios que permite a estudiantes y 
docentes reservar aulas, salas digitales, auditorios, salas de reunión y, en general, los espacios académicos 
disponibles en la institución.  
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5. Laboratorios 
Los laboratorios son espacios para facilitar el proceso de aprendizaje de los estudiantes ya que a través de las actividades que se desarrollan, 
se fortalece la capacidad de observación y análisis. 

Laboratorios

 
 
 
 
Laboratorios 
 
Los laboratorios son espacios para facilitar el proceso de aprendizaje de los estudiantes ya que a través de las actividades que se desarrollan, se 
fortalece la capacidad de observación y análisis.  

Laboratorios 

Laboratorio Objetivo 

Laboratorio de morfología 

Desarrollar destrezas técnicas de reconocimiento y disección anatómica para luego 
adquirir habilidades de mayor complejidad en la práctica profesional de enfermería, 
instrumentación quirúrgica, psicología y medicina. 
En este espacio en horarios diferentes a las clases de pregrado, también se realizan 
cursos de entrenamiento y de extensión para educación continuada.  

Laboratorio de prácticas 1 

Realizar las prácticas de citología, histología, biología, química y bioquímica para la 
Facultad de Citohistología y las prácticas de inmunología, genética, biología 
molecular y genética para la Facultad de Medicina. 
En este espacio en horarios diferentes a las clases de pregrado, también se realizan 
cursos de entrenamiento y de extensión para educación continuada. 

Laboratorio de prácticas 2 

Realizar prácticas de citología e histología para la Facultad de Citohistología, las 
prácticas de las asignaturas de bioquímica, biomédica, biología, ecología y las 
prácticas de microbiología para las Facultades de Medicina, Enfermería, 
Instrumentación Quirúrgica y Citohistología. 
En este espacio en horarios diferentes a las clases de pregrado, también se realizan 
cursos de entrenamiento y de extensión para educación continuada. 

Laboratorio de prácticas 3 

Desarrollar prácticas que permitan identificar, con criterios histológicos, los 
diferentes tipos de células, estructuras, tejidos, órganos y sistemas, las prácticas de 
las asignaturas de bioquímica, biomédica, biología, ecología de las facultades de 
Medicina Enfermería, Instrumentación Quirúrgica y Citohistología. 

Laboratorio de fisiología 

Permitir, a través de sistemas de conversión análogo-digital, la captura de señales 
biológicas de diversos tipos, desde las eléctricas (electromiografías, 
electrocardiografía, electroencefalografía) hasta registros de movimiento, presión, 
temperatura, etc. 

Laboratorio de investigación en microbiología 

Desarrollar proyectos destinados a contribuir en la vigilancia epidemiológica de 
agentes infecciosos relevantes en el ámbito clínico y fortalecer la capacidad de 
investigación y formación de investigadores en las áreas de infectología, 
microbiología, resistencia de antibióticos y epidemiología clínica. 

Laboratorio de investigación en genética y biología 
molecular 

Laboratorio de investigación en cultivos celulares, inmunocitoquimica, 
inmunohistoquimica, citogenética,   genética molecular, bioquímica y biología 
molecular aplicada a ciencias de la salud. 

Laboratorio de investigación biomédica 
Preparación de reactivos, extracción de ADN, ARN de microorganismos para análisis 
moleculares, preparación y almacenamiento de estudio de proteínas a partir de 
cultivos bacterianos. 

Laboratorio de técnica histológica 

Ofrecer al estudiante las herramientas necesarias para el desarrollo de las prácticas 
en la elaboración y preparación de la técnica histológica, de la reactiva para 
coloraciones de rutina y especiales, de la técnica de avanzada en 
inmunohistoquímica, facilitando el desarrollo de competencias y habilidades 
indispensables para ser aplicadas en el campo profesional. 

Laboratorio de citología1 

Ofrecer al estudiante las herramientas necesarias para el desarrollo de las prácticas 
en el análisis e interpretación de las diferentes patologías de lesiones ginecológicas 
y no ginecológicas, al facilitarle el desarrollo de competencias y habilidades 
indispensables para ser aplicadas en el campo profesional. 

Laboratorio de citología 2 

Ofrecer al estudiante las herramientas necesarias para el desarrollo de las prácticas 
en el procesamiento de líquidos e interpretación de las diferentes patologías no 
ginecológicas, al facilitarle el desarrollo de competencias y habilidades 
indispensables para ser aplicadas en el campo profesional. 

Laboratorio de simulación y habilidades clínicas área 
general 

Desarrollar prácticas de apoyo a la docencia y al desarrollo de habilidades clínicas en 
los procesos de educación continuada en soporte vital básico y avanzado para 
adultos, pediátrico y neonatal. 

Laboratorio de simulación y habilidades clínicas en área 
de formación en cirugía mínimamente invasiva. Hospital 
de San José 

Desarrollar prácticas de apoyo a la docencia y al desarrollo de habilidades y destrezas 
en cirugía mínimamente invasiva. 

Laboratorio de simulación y habilidades clínicas en área 
de formación en cirugía mínimamente invasiva. Hospital 
Infantil Universitario de San José 

Desarrollar prácticas de apoyo a la docencia y al desarrollo de habilidades y destrezas 
en cirugía mínimamente invasiva. 

Laboratorio de microcirugía experimental 
Desarrollar prácticas de apoyo a la docencia y al desarrollo de habilidades y destrezas 
en microcirugía experimental.  

Laboratorio de enfermería 
Desarrollar prácticas de apoyo a la docencia y al desarrollo de habilidades y destrezas 
en enfermería. 
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Laboratorios 
 
Los laboratorios son espacios para facilitar el proceso de aprendizaje de los estudiantes ya que a través de las actividades que se desarrollan, se 
fortalece la capacidad de observación y análisis.  

Laboratorios 

Laboratorio Objetivo 

Laboratorio de morfología 

Desarrollar destrezas técnicas de reconocimiento y disección anatómica para luego 
adquirir habilidades de mayor complejidad en la práctica profesional de enfermería, 
instrumentación quirúrgica, psicología y medicina. 
En este espacio en horarios diferentes a las clases de pregrado, también se realizan 
cursos de entrenamiento y de extensión para educación continuada.  

Laboratorio de prácticas 1 

Realizar las prácticas de citología, histología, biología, química y bioquímica para la 
Facultad de Citohistología y las prácticas de inmunología, genética, biología 
molecular y genética para la Facultad de Medicina. 
En este espacio en horarios diferentes a las clases de pregrado, también se realizan 
cursos de entrenamiento y de extensión para educación continuada. 

Laboratorio de prácticas 2 

Realizar prácticas de citología e histología para la Facultad de Citohistología, las 
prácticas de las asignaturas de bioquímica, biomédica, biología, ecología y las 
prácticas de microbiología para las Facultades de Medicina, Enfermería, 
Instrumentación Quirúrgica y Citohistología. 
En este espacio en horarios diferentes a las clases de pregrado, también se realizan 
cursos de entrenamiento y de extensión para educación continuada. 

Laboratorio de prácticas 3 

Desarrollar prácticas que permitan identificar, con criterios histológicos, los 
diferentes tipos de células, estructuras, tejidos, órganos y sistemas, las prácticas de 
las asignaturas de bioquímica, biomédica, biología, ecología de las facultades de 
Medicina Enfermería, Instrumentación Quirúrgica y Citohistología. 

Laboratorio de fisiología 

Permitir, a través de sistemas de conversión análogo-digital, la captura de señales 
biológicas de diversos tipos, desde las eléctricas (electromiografías, 
electrocardiografía, electroencefalografía) hasta registros de movimiento, presión, 
temperatura, etc. 

Laboratorio de investigación en microbiología 

Desarrollar proyectos destinados a contribuir en la vigilancia epidemiológica de 
agentes infecciosos relevantes en el ámbito clínico y fortalecer la capacidad de 
investigación y formación de investigadores en las áreas de infectología, 
microbiología, resistencia de antibióticos y epidemiología clínica. 

Laboratorio de investigación en genética y biología 
molecular 

Laboratorio de investigación en cultivos celulares, inmunocitoquimica, 
inmunohistoquimica, citogenética,   genética molecular, bioquímica y biología 
molecular aplicada a ciencias de la salud. 

Laboratorio de investigación biomédica 
Preparación de reactivos, extracción de ADN, ARN de microorganismos para análisis 
moleculares, preparación y almacenamiento de estudio de proteínas a partir de 
cultivos bacterianos. 

Laboratorio de técnica histológica 

Ofrecer al estudiante las herramientas necesarias para el desarrollo de las prácticas 
en la elaboración y preparación de la técnica histológica, de la reactiva para 
coloraciones de rutina y especiales, de la técnica de avanzada en 
inmunohistoquímica, facilitando el desarrollo de competencias y habilidades 
indispensables para ser aplicadas en el campo profesional. 

Laboratorio de citología1 

Ofrecer al estudiante las herramientas necesarias para el desarrollo de las prácticas 
en el análisis e interpretación de las diferentes patologías de lesiones ginecológicas 
y no ginecológicas, al facilitarle el desarrollo de competencias y habilidades 
indispensables para ser aplicadas en el campo profesional. 

Laboratorio de citología 2 

Ofrecer al estudiante las herramientas necesarias para el desarrollo de las prácticas 
en el procesamiento de líquidos e interpretación de las diferentes patologías no 
ginecológicas, al facilitarle el desarrollo de competencias y habilidades 
indispensables para ser aplicadas en el campo profesional. 

Laboratorio de simulación y habilidades clínicas área 
general 

Desarrollar prácticas de apoyo a la docencia y al desarrollo de habilidades clínicas en 
los procesos de educación continuada en soporte vital básico y avanzado para 
adultos, pediátrico y neonatal. 

Laboratorio de simulación y habilidades clínicas en área 
de formación en cirugía mínimamente invasiva. Hospital 
de San José 

Desarrollar prácticas de apoyo a la docencia y al desarrollo de habilidades y destrezas 
en cirugía mínimamente invasiva. 

Laboratorio de simulación y habilidades clínicas en área 
de formación en cirugía mínimamente invasiva. Hospital 
Infantil Universitario de San José 

Desarrollar prácticas de apoyo a la docencia y al desarrollo de habilidades y destrezas 
en cirugía mínimamente invasiva. 

Laboratorio de microcirugía experimental 
Desarrollar prácticas de apoyo a la docencia y al desarrollo de habilidades y destrezas 
en microcirugía experimental.  

Laboratorio de enfermería 
Desarrollar prácticas de apoyo a la docencia y al desarrollo de habilidades y destrezas 
en enfermería. 

 

Fuente: Registros institucionales. Información a junio de 2018.
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Reconocimientos al desempeño docente 

Reconocimiento Descripción 

Medalla al mérito universitario 
Se concede al personal académico que, por más de diez años de servicio a la 
institución, se haya destacado excepcionalmente en uno o varios de los siguientes 
campos: docencia, investigación, extensión y administración universitaria.  

Profesor emérito 
Se concede al docente que por más 20 años haya ejercido su cargo y que, después 
de retirarse en la categoría de Profesor Titular sea considerado merecedor de esta 
distinción. 

Profesor honorario 

Se concede a los profesores titulares que por más de 20 años hayan prestado 
servicio a la Institución y se hayan destacado en el campo de la ciencia, 
investigación y tecnología, y hayan ocupado importantes cargos de dirección 
académica. 

Catedrático 
Se concede a los profesores titulares en ejercicio con más de 10 años de servicios 
continuos a la Fundación y que se hayan destacado en el campo de la docencia, 
investigación y tecnología. 

Profesor visitante 
Se concede a profesores de reconocida trayectoria científica, que durante cortos 
periodos impartan docencia en la Fundación. 

 

 

Reconocimientos externos a docentes  

Año Nombre del profesor Reconocimiento  Entidad que lo otorga  

2013 Alejandra García Premio Guillermo Nieto Cano 
VIII Congreso Bolivariano de la FILACP, 34 
Congreso Nacional de la SCCP, 

2013 Adriana María Jiménez 
Primer puesto en modalidad póster por  
trabajo de investigación 

 Asociación Colombiana de Medicina Crítica y 
Cuidado intensivo 

2013 Juan Carlos Izquierdo 
Premio 2do puesto premio investigación 50 
años de la Asociación Colombiana de 
Otorrinolaringología 

Congreso Nacional de Otorrino pediátrica 

2013 Maikel Pacheco Mejor poster en la categoría de bifosfonatos 
Alacibu y la Sociedad Venezolana de Cirugía 
Buco-Maxilofacial4 

2013 Víctor Hugo González 
Segundo puesto en el concurso Luis Cerezo. 
Congreso Colombiano de Anestesia y 
Reanimación 

Congreso Colombiano de Anestesia y 
Reanimación 
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2013 Juan Carlos Zambrano Premio León Hernández (nuevos aportes) 
VIII Congreso Bolivariano de la FILACP, 34 
Congreso Nacional de la SCCP 

2014 Juan José Diaztagle 
Primer puesto concurso de investigación. 
Categoría póster libre. 

XXIII Congreso Colombiano de Medicina 
Interna 

2015 Arturo Argote Primer puesto categoría Póster XIX Jornada Investigación. 

2015 Oscar Mora Primer puesto categoría Póster XIX Jornada Investigación. 

2015 Alejandro Suárez Primer puesto categoría Póster XIX Jornada Investigación 

2015 Guillermo Sánchez Vanegas Primer puesto categoría Póster XIX Jornada Investigación 

2015 Ingrid Arévalo Primer puesto categoría Póster XIX Jornada Investigación 

2015 Miguel Olmos Primer puesto categoría Póster XIX Jornada Investigación 

2015 Rodolfo Torres Primer puesto en modalidad presentación oral XIX Jornada Investigación. 

2015 Liz Anyela Ospina Primer puesto en modalidad ponencia oral Intituto Universitario de la PFA, Policia Federal 
Argentina 

2015 José Fernando Polo 2 lugar modalidad poster III Encuentro Nacional de Semilleros de 
Investigación - Ciencias de la Salud 

2015 Juan Carlos Bonilla 2 lugar modalidad poster 
III Encuentro Nacional de Semilleros de 
Investigación - Ciencias de la Salud 

2015 Maikel Pacheco Mención de estudiante distinguido Instituto Nacional de Cancerología 

2015 Maikel Pacheco Mejor trabajo presentado Asociación Mexicana de Hernia 

2015 Juan Manuel García 
Premio 2do puesto trabajo especialista 
congreso otorrinolaringología Santa Marta 
2015 

Asociación Colombiana de 
Otorrinolaringología 

2016 Maikel Pacheco 
Exaltación y reconocimiento actividad 
académica y profesional 

Fundación Universitaria San Martin Sede Pasto 

2016 Maikel Pacheco Reconocimiento por participación Universidad Cooperativa de Colombia 

2016 Juan José Diaztagle Primer puesto categoría Presentación Oral 
XXII Jornada de Investigación-Postgrado 
Medicina 

2016 Carlos Olivares Primer puesto categoría Presentación Oral 
XXII Jornada de Investigación-Postgrado 
Medicina 

2016 Diana Arias 1er puesto modalidad Póster 
XXI Jornada de Investigación-Postgrado 
Medicina 

2016  Pablo Vásquez 1er puesto modalidad Póster 
XXI Jornada de Investigación-Postgrado 
Medicina 

2016 Juan David Roa 1er puesto reporte de caso oral Primer simposio de casos clínicos y feria de 
posters 

2016 Pablo Vásquez 1er puesto reporte de caso oral 
Primer simposio de casos clínicos y feria de 
posters 

2016 Jorge Alberto Carrillo 3er puesto trabajo terminado analítico XV Plenum de investigación en Pediatría 

2016 Margarita Ardila 3er puesto trabajo terminado analitico XV Plenum de investigación en Pediatría 

2016 Pablo Vásquez 3er puesto trabajo terminado analitico XV Plenum de investigación en Pediatría 

2017 Hernando A. Cifuentes Lobelo Automated Whole Brain Tractography: Clinical 
Impact in Neurosurgery 

Cureus 

2017 Edgar G. Ordóñez Mora 
Automated Whole Brain Tractography: Clinical 
Impact in Neurosurgery Cureus 

2017 Pablo E. Baquero Herrera 
Automated Whole Brain Tractography: Clinical 
Impact in Neurosurgery 

Cureus 

2017 William Cortes Lozano 
Automated Whole Brain Tractography: Clinical 
Impact in Neurosurgery Cureus 

2017 Jorge H. Marín Muñoz 
Automated Whole Brain Tractography: Clinical 
Impact in Neurosurgery 

Cureus 

2017 Cesar O. Enciso-Oliver Automated Whole Brain Tractography: Clinical 
Impact in Neurosurgery 

Cureus 

2017 Virginia Abello Segundo lugar de los Premios "Dr. Luis 
Sánchez Medal" de investigación clínica 

LVIII Congreso Nacional de la Agrupación 
Mexicana para el Estudio de la Hematología 
A.C. 

2017 Licet Villamizar 
Segundo lugar de los Premios "Dr. Luis 
Sánchez Medal" de investigación clínica 

LVIII Congreso Nacional de la Agrupación 
Mexicana para el Estudio de la Hematología 
A.C. 

2017 Guillermo Aldana Segundo puesto presentación oral XXIV Jornada de investigación 

2017 Claudia Patricia Casas Primer puesto presentación oral XXIV Jornada de investigación 
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2017 María Helena Solano Primer puesto presentación oral XXIV Jornada de investigación 

2017 Ruth Alexandra Castiblanco Primer puesto presentación oral XXIV Jornada de investigación 

2017 Ana Julia Carrillo Primer puesto presentación oral XXIV Jornada de investigación 

2018 Marcela López  
Segundo lugar como trabajo de investigación-
Congreso de Investigación Científica de 
estudiantes de Medicina CECIM 

Congreso estudiantil Colombiano de 
Educación Médica 

2018 Dalia Andrea Hincapie 
Segundo lugar como trabajo de investigación-
Congreso de Investigación Científica de 
estudiantes de Medicina CECIM 

Congreso estudiantil Colombiano de 
Educación Médica 

2018 Juan Diazgranados Primer Puesto Categoría Presentación Oral  
XXV Jornada de Investigación Posgrado 
Medicina  

2018 Guillermo Sánchez Segundo Puesto Categoría Presentación Oral  
XXV Jornada de Investigación Posgrado 
Medicina  

2018 Mario Morales Primer Puesto Categoría Póster  
XXV Jornada de Investigación Posgrado 
Medicina  

2018 Marcela Gómez Primer puesto  VIII Jornada de Investigación de pregrado - V 
Capacitación de Semilleros 

2018 Alejandro Olaya Sánchez Segundo puesto  
VIII Jornada de Investigación de pregrado - V 
Capacitación de Semilleros 

2018 William Rojas Primer Puesto modalidad Presentación Oral XXVI Jornada de Investigación Posgrados de 
Medicina 

2018 Lilian Torres Primer Puesto modalidad Presentación Oral 
XXVI Jornada de Investigación Posgrados de 
Medicina 

2018 Michael Vallejo Primer Puesto modalidad Presentación Oral 
XXVI Jornada de Investigación Posgrados de 
Medicina 

2018 Luz Dary Gutiérrez Primer Puesto modalidad Presentación Oral 
XXVI Jornada de Investigación Posgrados de 
Medicina 

2018 Álvaro Granados Segundo Puesto modalidad Presentación Oral  XXVI Jornada de Investigación Posgrados de 
Medicina 

2018 Esteban Diazgranados Segundo Puesto modalidad Presentación Oral  
XXVI Jornada de Investigación Posgrados de 
Medicina 

2018 Oswaldo Ceballos Segundo Puesto modalidad Presentación Oral  
XXVI Jornada de Investigación Posgrados de 
Medicina 

2018 Jorge Márquez Segundo Puesto modalidad Presentación Oral  
XXVI Jornada de Investigación Posgrados de 
Medicina 

2018 Alejandro Olaya Primer Puesto póster 
XXVI Jornada de Investigación Posgrados de 
Medicina 

2018 Diana Vargas Primer Puesto póster XXVI Jornada de Investigación Posgrados de 
Medicina 

2018 Pablo Vásquez 
Primer puesto en el concurso científico - 
categoría de proyectos de investigación 

XXIX Congreso Estudiantil Colombiano de 
Investigación Médica (CECIM) - ASCEMCOL 

2018 Guillermo Sánchez Primer puesto categoría especial 3er Congreso nacional de investigación y curso 
de investigación "Hernando Sarasti" 
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2017 María Helena Solano Primer puesto presentación oral XXIV Jornada de investigación 

2017 Ruth Alexandra Castiblanco Primer puesto presentación oral XXIV Jornada de investigación 

2017 Ana Julia Carrillo Primer puesto presentación oral XXIV Jornada de investigación 

2018 Marcela López  
Segundo lugar como trabajo de investigación-
Congreso de Investigación Científica de 
estudiantes de Medicina CECIM 

Congreso estudiantil Colombiano de 
Educación Médica 

2018 Dalia Andrea Hincapie 
Segundo lugar como trabajo de investigación-
Congreso de Investigación Científica de 
estudiantes de Medicina CECIM 

Congreso estudiantil Colombiano de 
Educación Médica 

2018 Juan Diazgranados Primer Puesto Categoría Presentación Oral  
XXV Jornada de Investigación Posgrado 
Medicina  

2018 Guillermo Sánchez Segundo Puesto Categoría Presentación Oral  
XXV Jornada de Investigación Posgrado 
Medicina  

2018 Mario Morales Primer Puesto Categoría Póster  
XXV Jornada de Investigación Posgrado 
Medicina  

2018 Marcela Gómez Primer puesto  VIII Jornada de Investigación de pregrado - V 
Capacitación de Semilleros 

2018 Alejandro Olaya Sánchez Segundo puesto  
VIII Jornada de Investigación de pregrado - V 
Capacitación de Semilleros 

2018 William Rojas Primer Puesto modalidad Presentación Oral XXVI Jornada de Investigación Posgrados de 
Medicina 

2018 Lilian Torres Primer Puesto modalidad Presentación Oral 
XXVI Jornada de Investigación Posgrados de 
Medicina 

2018 Michael Vallejo Primer Puesto modalidad Presentación Oral 
XXVI Jornada de Investigación Posgrados de 
Medicina 

2018 Luz Dary Gutiérrez Primer Puesto modalidad Presentación Oral 
XXVI Jornada de Investigación Posgrados de 
Medicina 

2018 Álvaro Granados Segundo Puesto modalidad Presentación Oral  XXVI Jornada de Investigación Posgrados de 
Medicina 

2018 Esteban Diazgranados Segundo Puesto modalidad Presentación Oral  
XXVI Jornada de Investigación Posgrados de 
Medicina 

2018 Oswaldo Ceballos Segundo Puesto modalidad Presentación Oral  
XXVI Jornada de Investigación Posgrados de 
Medicina 

2018 Jorge Márquez Segundo Puesto modalidad Presentación Oral  
XXVI Jornada de Investigación Posgrados de 
Medicina 

2018 Alejandro Olaya Primer Puesto póster 
XXVI Jornada de Investigación Posgrados de 
Medicina 

2018 Diana Vargas Primer Puesto póster XXVI Jornada de Investigación Posgrados de 
Medicina 

2018 Pablo Vásquez 
Primer puesto en el concurso científico - 
categoría de proyectos de investigación 

XXIX Congreso Estudiantil Colombiano de 
Investigación Médica (CECIM) - ASCEMCOL 

2018 Guillermo Sánchez Primer puesto categoría especial 3er Congreso nacional de investigación y curso 
de investigación "Hernando Sarasti" 

Anexo 2
Indicadores Estadísticos
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2018 María Helena Solano Primer puesto categoría especial 
3er Congreso nacional de investigación y curso 
de investigación "Hernando Sarasti" 

2018 Carlos Castro Primer puesto categoría especial 
3er Congreso nacional de investigación y curso 
de investigación "Hernando Sarasti" 

2018 Claudia Casas Primer puesto estudios analíticos 
3er Congreso nacional de nacional de 
investigación y curso de investigación 
"Hernando Sarasti" 

2018 Ana Julia Carrillo Primer puesto estudios analíticos 
3er Congreso nacional de nacional de 
investigación y curso de investigación 
"Hernando Sarasti" 

2018 Ruth Castiblanco Primer puesto estudios analíticos 
3er Congreso nacional de nacional de 
investigación y curso de investigación 
"Hernando Sarasti" 

2018 María Helena Solano Primer puesto estudios analíticos 
3er Congreso nacional de nacional de 
investigación y curso de investigación 
"Hernando Sarasti" 

2018 Claudia Casas Segundo puesto reporte de casos 
3er Congreso nacional de nacional de 
investigación y curso de investigación 
"Hernando Sarasti" 

2018 Ana Julia Carrillo Segundo puesto reporte de casos 
3er Congreso nacional de nacional de 
investigación y curso de investigación 
"Hernando Sarasti" 

2018 Alexandra Castiblanco Tercer puesto reporte de casos 
3er Congreso nacional de nacional de 
investigación y curso de investigación 
"Hernando Sarasti" 

2018 Claudia Casas Tercer puesto reporte de casos 
3er Congreso nacional de nacional de 
investigación y curso de investigación 
"Hernando Sarasti" 

2018 Ana Julia Carrillo Tercer puesto reporte de casos 
3er Congreso nacional de nacional de 
investigación y curso de investigación 
"Hernando Sarasti" 

2018 María Helena Solano Tercer puesto reporte de casos 
3er Congreso nacional de nacional de 
investigación y curso de investigación 
"Hernando Sarasti" 

2018 Virginia Abello Primer puesto estudios descriptivos 
3er Congreso nacional de nacional de 
investigación y curso de investigación 
"Hernando Sarasti" 

2018 María Helena Solano Primer puesto estudios descriptivos 
3er Congreso nacional de nacional de 
investigación y curso de investigación 
"Hernando Sarasti" 

2018 Claudia Patricia Casas Primer puesto estudios descriptivos 
3er Congreso nacional de nacional de 
investigación y curso de investigación 
"Hernando Sarasti" 

2018 Daniel Espinosa Primer puesto estudios descriptivos 
3er Congreso nacional de nacional de 
investigación y curso de investigación 
"Hernando Sarasti" 

2018 Henry Tole Mejor  trabajo 
XIX Encuentro Nacional de Instrumentación 
quirúrgica "El estudiante como eje 
transformador del pregrado" 

2018 Ruth Alexandra Castiblanco Mejor póster XVIII Encuentro de Jóvenes Investigadores. 

2018 Adriana Escobar Orozco Mejor póster XVIII Encuentro de Jóvenes Investigadores. 

2018 Michael Vallejo 

Best Presentation Award por el trabajo titulado 
"Negative Reverse Transcriptase Polymerase 
Chain Reaction in a Newborn Infected with 
Zika Virus" 

World Academy of Science, Engineering and 
Technology: 20th International Conference on 
Obstetrics and Gynaecology 

2018 Juan David Roa 

Best Presentation Award por el trabajo titulado 
"Negative Reverse Transcriptase Polymerase 
Chain Reaction in a Newborn Infected with 
Zika Virus" 

World Academy of Science, Engineering and 
Technology: 20th International Conference on 
Obstetrics and Gynaecology 

2018 Edgar Acuña 

Best Presentation Award por el trabajo titulado 
"Negative Reverse Transcriptase Polymerase 
Chain Reaction in a Newborn Infected with 
Zika Virus" 

World Academy of Science, Engineering and 
Technology: 20th International Conference on 
Obstetrics and Gynaecology 
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2018 María Helena Solano Primer puesto categoría especial 
3er Congreso nacional de investigación y curso 
de investigación "Hernando Sarasti" 

2018 Carlos Castro Primer puesto categoría especial 
3er Congreso nacional de investigación y curso 
de investigación "Hernando Sarasti" 

2018 Claudia Casas Primer puesto estudios analíticos 
3er Congreso nacional de nacional de 
investigación y curso de investigación 
"Hernando Sarasti" 

2018 Ana Julia Carrillo Primer puesto estudios analíticos 
3er Congreso nacional de nacional de 
investigación y curso de investigación 
"Hernando Sarasti" 

2018 Ruth Castiblanco Primer puesto estudios analíticos 
3er Congreso nacional de nacional de 
investigación y curso de investigación 
"Hernando Sarasti" 

2018 María Helena Solano Primer puesto estudios analíticos 
3er Congreso nacional de nacional de 
investigación y curso de investigación 
"Hernando Sarasti" 

2018 Claudia Casas Segundo puesto reporte de casos 
3er Congreso nacional de nacional de 
investigación y curso de investigación 
"Hernando Sarasti" 

2018 Ana Julia Carrillo Segundo puesto reporte de casos 
3er Congreso nacional de nacional de 
investigación y curso de investigación 
"Hernando Sarasti" 

2018 Alexandra Castiblanco Tercer puesto reporte de casos 
3er Congreso nacional de nacional de 
investigación y curso de investigación 
"Hernando Sarasti" 

2018 Claudia Casas Tercer puesto reporte de casos 
3er Congreso nacional de nacional de 
investigación y curso de investigación 
"Hernando Sarasti" 

2018 Ana Julia Carrillo Tercer puesto reporte de casos 
3er Congreso nacional de nacional de 
investigación y curso de investigación 
"Hernando Sarasti" 

2018 María Helena Solano Tercer puesto reporte de casos 
3er Congreso nacional de nacional de 
investigación y curso de investigación 
"Hernando Sarasti" 

2018 Virginia Abello Primer puesto estudios descriptivos 
3er Congreso nacional de nacional de 
investigación y curso de investigación 
"Hernando Sarasti" 

2018 María Helena Solano Primer puesto estudios descriptivos 
3er Congreso nacional de nacional de 
investigación y curso de investigación 
"Hernando Sarasti" 

2018 Claudia Patricia Casas Primer puesto estudios descriptivos 
3er Congreso nacional de nacional de 
investigación y curso de investigación 
"Hernando Sarasti" 

2018 Daniel Espinosa Primer puesto estudios descriptivos 
3er Congreso nacional de nacional de 
investigación y curso de investigación 
"Hernando Sarasti" 

2018 Henry Tole Mejor  trabajo 
XIX Encuentro Nacional de Instrumentación 
quirúrgica "El estudiante como eje 
transformador del pregrado" 

2018 Ruth Alexandra Castiblanco Mejor póster XVIII Encuentro de Jóvenes Investigadores. 

2018 Adriana Escobar Orozco Mejor póster XVIII Encuentro de Jóvenes Investigadores. 

2018 Michael Vallejo 

Best Presentation Award por el trabajo titulado 
"Negative Reverse Transcriptase Polymerase 
Chain Reaction in a Newborn Infected with 
Zika Virus" 

World Academy of Science, Engineering and 
Technology: 20th International Conference on 
Obstetrics and Gynaecology 

2018 Juan David Roa 

Best Presentation Award por el trabajo titulado 
"Negative Reverse Transcriptase Polymerase 
Chain Reaction in a Newborn Infected with 
Zika Virus" 

World Academy of Science, Engineering and 
Technology: 20th International Conference on 
Obstetrics and Gynaecology 

2018 Edgar Acuña 

Best Presentation Award por el trabajo titulado 
"Negative Reverse Transcriptase Polymerase 
Chain Reaction in a Newborn Infected with 
Zika Virus" 

World Academy of Science, Engineering and 
Technology: 20th International Conference on 
Obstetrics and Gynaecology 

Anexo 2
Indicadores Estadísticos
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2018 José Daniel Toledo 

Best Presentation Award por el trabajo titulado 
"Negative Reverse Transcriptase Polymerase 
Chain Reaction in a Newborn Infected with 
Zika Virus" 

World Academy of Science, Engineering and 
Technology: 20th International Conference on 
Obstetrics and Gynaecology 

2018 Víctor Vargas Mención de honor 
6to Congreso SLAOTI-SCCOT, Sociedad 
Latinoamericana de Ortopedia Infantil y 
Sociedad Colombiana de Cirugía Ortopédica 

2018 Diana Rivera Mención de honor 
6to Congreso SLAOTI-SCCOT, Sociedad 
Latinoamericana de Ortopedia Infantil y 
Sociedad Colombiana de Cirugía Ortopédica 

2018 Michael Vallejo Premio a la mejor ponencia oral XV Congreso Colombiano y IX Congreso 
Internacional de Genética Humana 

 

 
Oferta académica FUCS 

Programas de pregrado 

Tecnología en Citohistología Psicología 
Medicina Instrumentación Quirúrgica 

Enfermería 
Técnico profesional en Procesos Administrativos en Salud (Ciclos 
propedéuticos) 

Tecnología en Gestión de información en Salud (Ciclos 
propedéuticos) Administración de Servicios en Salud (Ciclos propedéuticos) 

Programas de posgrado 

Especialidades Profesionales 
Cuidado de Enfermería en Urgencias Docencia Universitaria 
Enfermería en Cuidado Crítico del Adulto Epidemiología Clínica 
Enfermería Nefrológica del Adulto Gerencia de la Salud - presencial 

Gerencia de la Salud - Virtual 

Especialidades Medico Quirúrgicas 

Anestesiología y reanimación Medicina de urgencias 
Cardiología Cirugía vascular periférica 
Cirugía general Ginecología oncológica 

Cirugía plástica: reconstructiva y estética Psiquiatría 

Dermatología Cirugía pediátrica 

Endocrinología Otología y otoneurología 

Gastroenterología y endoscopia digestiva Medicina crítica y cuidado intensivo para Médicos Generales 

Ginecología y obstetricia Neurocirugía 

Hematología Cirugía cardiovascular 
Medicina crítica y cuidado intensivo Hemodinamia y cardiología Intervencionista 

Medicina familiar Medicina del dolor y cuidados paliativos 
Medicina interna Cirugía de mama y tejidos blandos 
Medicina materno fetal Medicina Nuclear 
Nefrología Neonatología 
Neurología Cirugía de Cabeza y Cuello 
Oftalmología Toxicología Clínica 
Ortopedia y traumatología Cirugía de la Rodilla 

Otorrinolaringología Cirugía maxilofacial 

Patología Anestesiología cardiovascular 
Pediatría Cirugía endoscópica ginecológica 
Radiología e imágenes diagnósticas Cirugía de la mano 
Urología Cirugía craneofacial 
Mastología Ortopedia y traumatología Pediátrica 

Medicina de la actividad física y del deporte Reumatología 

 
Año $ Pregrado $ Posgrado Total año Pregrado Posgrado Total 

2011 $25.354.519 $12.566.648 $37.921.167 14 7 21 

2012 $90.441.975 $33.536.077 $123.978.052 36 20 56 

2013 $43.467.128 $24.306.856 $67.773.984 23 16 39 

2014 $43.988.149 $26.588.783 $70.576.932 30 18 48 

2015 $42.137.830 $32.595.325 $74.733.155 27 25 52 

2016 $33.993.604 $63.061.551 $97.055.115 15 28 43 

2017 $35.744.473 $49.958.925 $85.703.398 17 24 41 

2018 $7.629.417 $17.000.593 $24.630.010 5 7 12 

Total $322.757.095 $259.614.758 $582.371.813 167 145 312 

 

 

Convenios nacionales 

Universidad Simón Bolívar  

Escuela Colombiana de ingeniería Julio Garavito 

Universidad El Bosque 

Fundación Universitaria del Área Andina FUAA 

Fundación Universitaria San Martín 
Fundación Universitaria Sanitas - Unisanitas 
Pontificia Universidad Javeriana 

Fuente: División de Investigaciones. Información a junio de 2018

Factor 4. Procesos académicos
Característica 13. Pertinencia académica y relevancia social

Tabla 4. Oferta académica
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2018 José Daniel Toledo 

Best Presentation Award por el trabajo titulado 
"Negative Reverse Transcriptase Polymerase 
Chain Reaction in a Newborn Infected with 
Zika Virus" 

World Academy of Science, Engineering and 
Technology: 20th International Conference on 
Obstetrics and Gynaecology 

2018 Víctor Vargas Mención de honor 
6to Congreso SLAOTI-SCCOT, Sociedad 
Latinoamericana de Ortopedia Infantil y 
Sociedad Colombiana de Cirugía Ortopédica 

2018 Diana Rivera Mención de honor 
6to Congreso SLAOTI-SCCOT, Sociedad 
Latinoamericana de Ortopedia Infantil y 
Sociedad Colombiana de Cirugía Ortopédica 

2018 Michael Vallejo Premio a la mejor ponencia oral XV Congreso Colombiano y IX Congreso 
Internacional de Genética Humana 

 

 
Oferta académica FUCS 

Programas de pregrado 

Tecnología en Citohistología Psicología 
Medicina Instrumentación Quirúrgica 

Enfermería 
Técnico profesional en Procesos Administrativos en Salud (Ciclos 
propedéuticos) 

Tecnología en Gestión de información en Salud (Ciclos 
propedéuticos) Administración de Servicios en Salud (Ciclos propedéuticos) 

Programas de posgrado 

Especialidades Profesionales 
Cuidado de Enfermería en Urgencias Docencia Universitaria 
Enfermería en Cuidado Crítico del Adulto Epidemiología Clínica 
Enfermería Nefrológica del Adulto Gerencia de la Salud - presencial 

Gerencia de la Salud - Virtual 

Especialidades Medico Quirúrgicas 

Anestesiología y reanimación Medicina de urgencias 
Cardiología Cirugía vascular periférica 
Cirugía general Ginecología oncológica 

Cirugía plástica: reconstructiva y estética Psiquiatría 

Dermatología Cirugía pediátrica 

Endocrinología Otología y otoneurología 

Gastroenterología y endoscopia digestiva Medicina crítica y cuidado intensivo para Médicos Generales 

Ginecología y obstetricia Neurocirugía 

Hematología Cirugía cardiovascular 
Medicina crítica y cuidado intensivo Hemodinamia y cardiología Intervencionista 

Medicina familiar Medicina del dolor y cuidados paliativos 
Medicina interna Cirugía de mama y tejidos blandos 
Medicina materno fetal Medicina Nuclear 
Nefrología Neonatología 
Neurología Cirugía de Cabeza y Cuello 
Oftalmología Toxicología Clínica 
Ortopedia y traumatología Cirugía de la Rodilla 

Otorrinolaringología Cirugía maxilofacial 

Patología Anestesiología cardiovascular 
Pediatría Cirugía endoscópica ginecológica 
Radiología e imágenes diagnósticas Cirugía de la mano 
Urología Cirugía craneofacial 
Mastología Ortopedia y traumatología Pediátrica 

Medicina de la actividad física y del deporte Reumatología 

 
Año $ Pregrado $ Posgrado Total año Pregrado Posgrado Total 

2011 $25.354.519 $12.566.648 $37.921.167 14 7 21 

2012 $90.441.975 $33.536.077 $123.978.052 36 20 56 

2013 $43.467.128 $24.306.856 $67.773.984 23 16 39 

2014 $43.988.149 $26.588.783 $70.576.932 30 18 48 

2015 $42.137.830 $32.595.325 $74.733.155 27 25 52 

2016 $33.993.604 $63.061.551 $97.055.115 15 28 43 

2017 $35.744.473 $49.958.925 $85.703.398 17 24 41 

2018 $7.629.417 $17.000.593 $24.630.010 5 7 12 

Total $322.757.095 $259.614.758 $582.371.813 167 145 312 

 

 

Convenios nacionales 

Universidad Simón Bolívar  

Escuela Colombiana de ingeniería Julio Garavito 

Universidad El Bosque 

Fundación Universitaria del Área Andina FUAA 

Fundación Universitaria San Martín 
Fundación Universitaria Sanitas - Unisanitas 
Pontificia Universidad Javeriana 

Anexo 2
Indicadores Estadísticos

Factor 5. Visibilidad nacional e internacional
Característica 15. Inserción a la institución en contextos académicos nacionales e internacionales

Tabla 5. Descuentos de matrícula por movilidad internacional

Factor 5. Visibilidad nacional e internacional
Característica 15. Inserción a la institución en contextos académicos nacionales e internacionales

Tabla 6. Convenios nacionales

Fuente: División Aseguramiento de la Calidad. Información a junio de 2018

Fuente: División de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales. Información a junio de 2018
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Universidad Católica de Colombia 
Universidad Central  
Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales - UDCA 
Universidad de la Sabana 

Universidad de San Buenaventura - USB 

Universidad Militar Nueva Granada - UMNG 

Universidad Nacional - UNAL 
Universidad del Norte 
Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB 
Universidad Industrial de Santander UIS 
Universidad del Valle - Univalle 
Universidad de Caldas 
Universidad CES 
Universidad de Antioquia - UDEA 

Universidad Pontificia Bolivariana - UPB 

Universidad del Cauca 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - UPTC 

 

Convenios internacionales 
Capitalent Medical 

Universidad de Rostock 
Universidad de Buenos Aires 
Hospital Italiano de Buenos Aires 
Fundación Barceló  
Fundación para la lucha contra las enfermedades neurológicas de la infancia -FLENI 
Universidad Nacional del Litoral - Unilitoral 
Universidad Nacional del Nordeste - UNNE 
Universidad de Plovdiv 
Universidad Privada del Valle - Univalle 
Universidad Estadual de Ciencias da Saúde de Alagoas - UNICISAL 
Universidad Federal de Pernanbuco 
Universidad Estadual Paulista UNESP 

Universidad de Campiñas - Unicamp 
Universidad Mayor de Chile 

Universidad San Sebastián 
Universidad Santo Tomás 
Universidad Hispanoamericana  
Universidad de Keimyung 

Asociación de Colaboración Cochrane Iberoamericana - ACCIB / Rec Cochrane Iberoamericana 
Fundación de gestión sanitaria del Hospital de la Santa Cruz  y San Pablo / Sant Creu y San Pau 
Fundación INDEX 
Fundación Jiménez Díaz 
Hospital Clinic de Barcelona 
Instituto Superior de Medicinas Tradicionales - ISMET 
Universidad Autónoma de Madrid UAM 
Fundación NENS Barcelona 
Universidad Complutense de Madrid 
RCD Espanyol  
Universidad de Cádiz 

Universidad de Extremadura 
Universidad de las Palmas de la Gran Canaria 
Universidad de León 
Universidad Santiago de Compostela 
Universitat Oberta de Catalunya UOC 
Fundación Carolina 

Universidad Erasmus Medical Center de Rotterdam 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla BUAP 
Hospital Español de México 
Instituto Dermatológico de Jalisco Dr. José Barba Rubio 
Instituto Nacional de Salud Pública - INSP 

Universidad de Monterrey - UDEM 

Universidad Nacional Autónoma de México - UNAM 
Universidad Luigi Vanvitelli, U. Federico II, U. Salerno 
Universidad de Salerno 

Fundación Pascale  
Ministerio de Salud de Panamá 
Universidad Peruana Cayetano Heredia - UPCH 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
Universidad Católica Nuestra Señora de Asunción - UC 

Universidad Nacional de Asunción  
Universidad de El Salvador - UES 
Universidad de la República 
Universidad  Internacional de la Florida 
Universidad de Miami - William J. Harrington Program for Latin America 
World Craniofacial Foundation 

 

 

Convenios nacionales 

Institución con las que se celebró el 
convenio 

Actividades desarrolladas 

Universidad Simón Bolívar  Se ha movilizado 1 estudiante saliente en 2018 
Universidad El Bosque Se registra 1 movilidad saliente en 2017, y se avizora 1 movilidad entrante en 2019 
Fundación Universitaria Sanitas - 
Unisanitas Se registran 23 movilidades entrantes posgrado medicina entre 2015 y 2016 

Pontificia Universidad Javeriana Se registran 6 movilidades entrantes y 3 movilidades salientes y se avizoran 2 movilidades 
entrantes para 2019 

Universidad de la Sabana Se registran 14 movilidades entrantes y 3 movilidades salientes 
Universidad Militar Nueva Granada - 
UMNG 

Se registran 4 movilidades entrantes y 0 movilidades salientes  

Universidad Nacional - UNAL Se registran 49 movilidades entrantes en los últimos 4 años y 0 movilidades salientes 

Universidad del Norte Se han movilizado 3 estudiantes entrantes desde 2016 y se avizoran 7 movilidades entrantes 
para el año 2019 

Universidad Autónoma de 
Bucaramanga - UNAB 

Se registran 2 movilidades entrantes y 15 movilidades salientes 

Universidad Industrial de Santander UIS Se registran 9 movilidades entrantes y 1 movilidad saliente  
Universidad del Valle - Univalle Se registran 4 movilidades entrantes y 4 movilidades salientes 
Universidad de Caldas Se registran 15 movilidades entrantes y 2 movilidades salientes 
Universidad CES Se registran 0 movilidades entrantes y 5 movilidades salientes 
Universidad de Antioquia - UDEA Se registran 5 movilidades entrantes y 3 movilidades salientes 

 
Fuente: División de relaciones internacionales e interinstitucionales. Información a junio de 2018. 

Fuente: División de relaciones internacionales e interinstitucionales. Información a junio de 2018.

Factor 5. Visibilidad nacional e internacional
Característica 15. Inserción a la institución en contextos académicos nacionales e internacionales

Tabla 7. Convenios internacionales

Universidad de Extremadura 
Universidad de las Palmas de la Gran Canaria 
Universidad de León 
Universidad Santiago de Compostela 
Universitat Oberta de Catalunya UOC 
Fundación Carolina 

Universidad Erasmus Medical Center de Rotterdam 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla BUAP 
Hospital Español de México 
Instituto Dermatológico de Jalisco Dr. José Barba Rubio 
Instituto Nacional de Salud Pública - INSP 

Universidad de Monterrey - UDEM 

Universidad Nacional Autónoma de México - UNAM 
Universidad Luigi Vanvitelli, U. Federico II, U. Salerno 
Universidad de Salerno 

Fundación Pascale  
Ministerio de Salud de Panamá 
Universidad Peruana Cayetano Heredia - UPCH 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
Universidad Católica Nuestra Señora de Asunción - UC 

Universidad Nacional de Asunción  
Universidad de El Salvador - UES 
Universidad de la República 
Universidad  Internacional de la Florida 
Universidad de Miami - William J. Harrington Program for Latin America 
World Craniofacial Foundation 

 

 

Convenios nacionales 

Institución con las que se celebró el 
convenio 

Actividades desarrolladas 

Universidad Simón Bolívar  Se ha movilizado 1 estudiante saliente en 2018 
Universidad El Bosque Se registra 1 movilidad saliente en 2017, y se avizora 1 movilidad entrante en 2019 
Fundación Universitaria Sanitas - 
Unisanitas Se registran 23 movilidades entrantes posgrado medicina entre 2015 y 2016 

Pontificia Universidad Javeriana Se registran 6 movilidades entrantes y 3 movilidades salientes y se avizoran 2 movilidades 
entrantes para 2019 

Universidad de la Sabana Se registran 14 movilidades entrantes y 3 movilidades salientes 
Universidad Militar Nueva Granada - 
UMNG 

Se registran 4 movilidades entrantes y 0 movilidades salientes  

Universidad Nacional - UNAL Se registran 49 movilidades entrantes en los últimos 4 años y 0 movilidades salientes 

Universidad del Norte Se han movilizado 3 estudiantes entrantes desde 2016 y se avizoran 7 movilidades entrantes 
para el año 2019 

Universidad Autónoma de 
Bucaramanga - UNAB 

Se registran 2 movilidades entrantes y 15 movilidades salientes 

Universidad Industrial de Santander UIS Se registran 9 movilidades entrantes y 1 movilidad saliente  
Universidad del Valle - Univalle Se registran 4 movilidades entrantes y 4 movilidades salientes 
Universidad de Caldas Se registran 15 movilidades entrantes y 2 movilidades salientes 
Universidad CES Se registran 0 movilidades entrantes y 5 movilidades salientes 
Universidad de Antioquia - UDEA Se registran 5 movilidades entrantes y 3 movilidades salientes 

 
Fuente: División de relaciones internacionales e interinstitucionales. Información a junio de 2018. 
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Universidad Católica de Colombia 
Universidad Central  
Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales - UDCA 
Universidad de la Sabana 

Universidad de San Buenaventura - USB 

Universidad Militar Nueva Granada - UMNG 

Universidad Nacional - UNAL 
Universidad del Norte 
Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB 
Universidad Industrial de Santander UIS 
Universidad del Valle - Univalle 
Universidad de Caldas 
Universidad CES 
Universidad de Antioquia - UDEA 

Universidad Pontificia Bolivariana - UPB 

Universidad del Cauca 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - UPTC 

 

Convenios internacionales 
Capitalent Medical 

Universidad de Rostock 
Universidad de Buenos Aires 
Hospital Italiano de Buenos Aires 
Fundación Barceló  
Fundación para la lucha contra las enfermedades neurológicas de la infancia -FLENI 
Universidad Nacional del Litoral - Unilitoral 
Universidad Nacional del Nordeste - UNNE 
Universidad de Plovdiv 
Universidad Privada del Valle - Univalle 
Universidad Estadual de Ciencias da Saúde de Alagoas - UNICISAL 
Universidad Federal de Pernanbuco 
Universidad Estadual Paulista UNESP 

Universidad de Campiñas - Unicamp 
Universidad Mayor de Chile 

Universidad San Sebastián 
Universidad Santo Tomás 
Universidad Hispanoamericana  
Universidad de Keimyung 

Asociación de Colaboración Cochrane Iberoamericana - ACCIB / Rec Cochrane Iberoamericana 
Fundación de gestión sanitaria del Hospital de la Santa Cruz  y San Pablo / Sant Creu y San Pau 
Fundación INDEX 
Fundación Jiménez Díaz 
Hospital Clinic de Barcelona 
Instituto Superior de Medicinas Tradicionales - ISMET 
Universidad Autónoma de Madrid UAM 
Fundación NENS Barcelona 
Universidad Complutense de Madrid 
RCD Espanyol  
Universidad de Cádiz 

Universidad de Extremadura 
Universidad de las Palmas de la Gran Canaria 
Universidad de León 
Universidad Santiago de Compostela 
Universitat Oberta de Catalunya UOC 
Fundación Carolina 

Universidad Erasmus Medical Center de Rotterdam 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla BUAP 
Hospital Español de México 
Instituto Dermatológico de Jalisco Dr. José Barba Rubio 
Instituto Nacional de Salud Pública - INSP 

Universidad de Monterrey - UDEM 

Universidad Nacional Autónoma de México - UNAM 
Universidad Luigi Vanvitelli, U. Federico II, U. Salerno 
Universidad de Salerno 

Fundación Pascale  
Ministerio de Salud de Panamá 
Universidad Peruana Cayetano Heredia - UPCH 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
Universidad Católica Nuestra Señora de Asunción - UC 

Universidad Nacional de Asunción  
Universidad de El Salvador - UES 
Universidad de la República 
Universidad  Internacional de la Florida 
Universidad de Miami - William J. Harrington Program for Latin America 
World Craniofacial Foundation 

 

 

Convenios nacionales 

Institución con las que se celebró el 
convenio 

Actividades desarrolladas 

Universidad Simón Bolívar  Se ha movilizado 1 estudiante saliente en 2018 
Universidad El Bosque Se registra 1 movilidad saliente en 2017, y se avizora 1 movilidad entrante en 2019 
Fundación Universitaria Sanitas - 
Unisanitas Se registran 23 movilidades entrantes posgrado medicina entre 2015 y 2016 

Pontificia Universidad Javeriana Se registran 6 movilidades entrantes y 3 movilidades salientes y se avizoran 2 movilidades 
entrantes para 2019 

Universidad de la Sabana Se registran 14 movilidades entrantes y 3 movilidades salientes 
Universidad Militar Nueva Granada - 
UMNG 

Se registran 4 movilidades entrantes y 0 movilidades salientes  

Universidad Nacional - UNAL Se registran 49 movilidades entrantes en los últimos 4 años y 0 movilidades salientes 

Universidad del Norte Se han movilizado 3 estudiantes entrantes desde 2016 y se avizoran 7 movilidades entrantes 
para el año 2019 

Universidad Autónoma de 
Bucaramanga - UNAB 

Se registran 2 movilidades entrantes y 15 movilidades salientes 

Universidad Industrial de Santander UIS Se registran 9 movilidades entrantes y 1 movilidad saliente  
Universidad del Valle - Univalle Se registran 4 movilidades entrantes y 4 movilidades salientes 
Universidad de Caldas Se registran 15 movilidades entrantes y 2 movilidades salientes 
Universidad CES Se registran 0 movilidades entrantes y 5 movilidades salientes 
Universidad de Antioquia - UDEA Se registran 5 movilidades entrantes y 3 movilidades salientes 

 
Fuente: División de relaciones internacionales e interinstitucionales. Información a junio de 2018. 

Anexo 2
Indicadores Estadísticos

Factor 5. Visibilidad nacional e internacional
Característica 15. Inserción a la institución en contextos académicos nacionales e internacionales

Tabla 8. Convenios nacionales y actividades desarrolladas

Fuente: División de relaciones internacionales e interinstitucionales. Información a junio de 2018.

Fuente: División de relaciones internacionales e interinstitucionales. Información a junio de 2018.
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Universidad Santiago de Compostela 
Universitat Oberta de Catalunya UOC 
Fundación Carolina 

Universidad Erasmus Medical Center de Rotterdam 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla BUAP 
Hospital Español de México 
Instituto Dermatológico de Jalisco Dr. José Barba Rubio 
Instituto Nacional de Salud Pública - INSP 

Universidad de Monterrey - UDEM 

Universidad Nacional Autónoma de México - UNAM 
Universidad Luigi Vanvitelli, U. Federico II, U. Salerno 
Universidad de Salerno 

Fundación Pascale  
Ministerio de Salud de Panamá 
Universidad Peruana Cayetano Heredia - UPCH 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
Universidad Católica Nuestra Señora de Asunción - UC 

Universidad Nacional de Asunción  
Universidad de El Salvador - UES 
Universidad de la República 
Universidad  Internacional de la Florida 
Universidad de Miami - William J. Harrington Program for Latin America 
World Craniofacial Foundation 

 

 

Convenios nacionales 

Institución con las que se celebró el 
convenio 

Actividades desarrolladas 

Universidad Simón Bolívar  Se ha movilizado 1 estudiante saliente en 2018 
Universidad El Bosque Se registra 1 movilidad saliente en 2017, y se avizora 1 movilidad entrante en 2019 
Fundación Universitaria Sanitas - 
Unisanitas Se registran 23 movilidades entrantes posgrado medicina entre 2015 y 2016 

Pontificia Universidad Javeriana Se registran 6 movilidades entrantes y 3 movilidades salientes y se avizoran 2 movilidades 
entrantes para 2019 

Universidad de la Sabana Se registran 14 movilidades entrantes y 3 movilidades salientes 
Universidad Militar Nueva Granada - 
UMNG 

Se registran 4 movilidades entrantes y 0 movilidades salientes  

Universidad Nacional - UNAL Se registran 49 movilidades entrantes en los últimos 4 años y 0 movilidades salientes 

Universidad del Norte Se han movilizado 3 estudiantes entrantes desde 2016 y se avizoran 7 movilidades entrantes 
para el año 2019 

Universidad Autónoma de 
Bucaramanga - UNAB 

Se registran 2 movilidades entrantes y 15 movilidades salientes 

Universidad Industrial de Santander UIS Se registran 9 movilidades entrantes y 1 movilidad saliente  
Universidad del Valle - Univalle Se registran 4 movilidades entrantes y 4 movilidades salientes 
Universidad de Caldas Se registran 15 movilidades entrantes y 2 movilidades salientes 
Universidad CES Se registran 0 movilidades entrantes y 5 movilidades salientes 
Universidad de Antioquia - UDEA Se registran 5 movilidades entrantes y 3 movilidades salientes 

 
Fuente: División de relaciones internacionales e interinstitucionales. Información a junio de 2018. 
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Convenios internacionales 

Institución con las que se 
celebró el convenio 

Actividades desarrolladas 

Universidad de Rostock 

Movilidad estudiante: En 2010-2014 se reportan 3 mov. Ent. Pre. 1 post medicina. En 2015 reporta 
2 mov. Ent. Pre. Med. En 2016 se reporta 1 Mov Entrante. Pre. Medicina. Rotacion Cx General. En el 
2017 se reportan 1 Mov. Entrante. Pre. Medicina. Rotacion Cx General. En el 2018 se reportan 2 Mov. 
Entrante Pre. Medicina Cx General 

Hospital Italiano de Buenos Aires 

Movilidad estudiante: En 2015 se reportan 1 mov. Saliente. Pre. Enfermería. Rotación Gestion del 
cuidado de Enfermería y de los servicios del Cuidado. En 2015 se reportan 2 mov. Saliente. Post.. 
Medicina. Urologia. Rotacion. Urología- Endurología. Post. Neurologia. Rotacion Movimientos 
anormales. En el 2016 se reportan 3 Mov. Saliente. Post Medicina Urologia. Rotacion Urologia 
pediatrica. Post Radiologia Rotacion Renosancia abdomen. EN el 2017 se reportan 1 Mov. Saliente 
Post Medicina critica. Rotacion Electiva en Terapia Intensiva-Neurocriticos  En el 2018 se reportan 5 
mov Saliente  Pre. Medicina. Rotacion Urologia. Pre. Medicina. Rotacion anestesiologia  Pre. Medicina. 
Rotación electiva UCI Terapia Intensiva Post. Neurologia. Rotacón electiva neuroinmunología Post 
Radiologia  

Fundación Barceló Movilidad estudiante: En el 2017  se reportan 1 Mov. Saliente. Pre. Medicina. Rotacion Cx General 

Fundación para la lucha contra las 
enfermedades neurológicas de la 
infancia -FLENI 

Movilidad estudiante: Se reportan 1 Mov en 2016-2 Saliente. Post. Medicina. Neurologia. En 2018 
se reporta 1 movilidad saliente pos. Medicina 

Universidad Nacional del Litoral - 
Unilitoral 

Movilidad estudiante: En 2015 se reportan 1 mov. Saliente. Pre.Psicología. Semestre academico 

Universidad Nacional del Nordeste 
- UNNE 

Movilidad estudiante: En 2015 se reportan 1 mov. Saliente. Pre. Administración de Empresas. 
Semestre academico 

Universidad de Plovdiv 

Movilidad estudiantes: en 2017 se reporto 1 movilidad saliente pre. medicina. En el 2018 se 
reportan 1 Mov. Saliente. Pre. Medicina. Rotación Oftalmologia. Movilidad docente: Se reportan 1 
Mov. Entrante 2017 Conferencista.  Las relaciones Universidad de Plovdiv – FUCS iniciaron en el año 
2016 gracias a las gestiones de la Dirección DRII y, en el marco de las labores se accedió a recursos de 
Cooperación Internacional del Programa Erasmus de la Unión Europea. A la fecha se han ejecutado 
un total de $53.069.100 millones de pesos en Movilidad Académica Internacional.  De otro lado, para 
investigación se han realizado acercamientos para adelantar labores de investigación conjunta en la 
línea de medicina del deporte, así: 1) To promote academic exchange for professors and 
postgraduate students, 2)  To built up a join project based in our common research topic interest. 

Universidad Federal de 
Pernanbuco En 2011 se llevó a cabo una movilidad saliente.  

Universidad Mayor de Chile Movilidad docente: Movilidad docente citohistotecnología. Decanatura. MOVILIDAD ESTUDIANTE: 
1 mov entrante pregrado fac. enfermería  

Universidad San Sebastian de Chile 
Movilidad estudiante: Convenio recién suscrito. En 2018 se llevó a cabo 1 rotación pregrado med. 
Saliente.  

Universidad de Keimyung 

Movilidad estudiante: 1 movilidad administrativa entrante 2016-2. La intención era presentar una 
propuesta para aplicar por recursos del Ministerio de Salud de Corea del Sur, durante su visita no se 
encontró un par gestor que pudiera afianzar la propuesta y dicha labor no es de competencia DRII, 
motivo por el cual quedó en stand by entre tanto se ubica un par gestor médico. se escribe en junio 
2018 para retomar contacto y buscar, con apoyo de Dr. Arley Gómez un par idóneo. 

Asociación de Colaboración 
Cochrane Iberoamericana - ACCIB 
/ Rec Cochrane Iberoamericana 

Movilidad estudiante: Trabajo de guías y proyectos de investigación. España - Colombia. Ver 
reporte División de Investigaciones y guías 2012 - 2018 

Fundación INDEX 
Movilidad docente: 1 movilidad docente- administrativa entrante 2015-2. Movilidad docente: Se 
reporta 1 Mov Entrante  2015  Curso Fromativo en Metodología Cualitiativa para docentes de la 
Facultad de Enfemería 

Hospital Clinic de Barcelona 

Movilidad de estudiantes:  En 2015 se reportan 1 mov. Saliente. Pre. Medicina. Rotacion 
Oftamología. En el 2016 se reportan 3 Mov. Saliente. Post.Neurologia. Rotacion Movimientos 
anormales. Pre. Medicina. Rotacion Urologia. Pre. Medicina. Otorrinolaringologia. En el 2017 se 
reportan 2 Mov. Saliente. Post. Endocrinologia. Post. Neurologia. Rotacion Electiva Parkinson y 
movimientos anormales. En el 2018 se reportan 1 Mov. Saliente Post. Medicina interna  Rotación 
electiva alergia e inmunología. En el 2018 se reportan 1 Mov. Saliente. Post. Cx General.   

Instituto Superior de Medicinas 
Tradicionales - ISMET 

Movilidad docente: 2 movilidadades docentes salientes Facultad de Ciencias administrativas, 
periodos 2016-2017. Movilidad estudiante: En 2019 se avisoran 2 movilidades salientes de 
estudisntes de pregrado medicina 

Universidad Autónoma de Madrid 
UAM 

Movilidad estudiante: 'En 2015 se reportan 2 mov. Saliente. Pre.. Medicina. Rotacion Pediatría. Pre.. 
Medicina. Rotacion Cardiologia. En el 2016 se reportan 2 Mov. Saliente. Pre. Medicina. Rotacion 
Urologia. Pre Medicina Rotacion Pediatria. En el 2016 se reportan 1 Mov Entrante. Pre. Enfermeria. EN 
el 2017 se reportan 1 Mov. Saliente. Pre. Medicina. Rotacion Pediatria. En el 2018 se reportan 5 mov 
Saliente  Pre Medicina Rotacion Psiquiatria Pre. Medicina Cx Plastica. Pre. Medicina. Cx plastica 
movilidad docente: Se repoortan 1 Mov. 2015 Entrante.  Revisión del plan curricular facultad de 
medicina 

Universidad Complutense de 
Madrid 

Movilidad estudiante: '2 salidas académicas (estudiantes + 1 docente) de la Facultad de 
Administración, especialidad en Gerencia años 2015, 2016.  En el 2017 se reportan 2 Mov. Saliente. 
Pre. Medicina. Rotacion de Medicina interna. Pre. Medicina. Otorrinolaringologia 

Universidad de Extremadura 
Movilidad estdiantes: En 2015 se reportan 2 mov. Saliente. Pre.. Enfermeria. Semestre academico. 
En el 2017 se reporto 1 Mov. Saliente. Pre. Medicina. Rotación Electiva Patología Infecciosa movilidad 
docentes: Se reportan 1 Mov. Entrante 2015 Generación convenio 

Universidad de León 
Movilidad estudiante: Solicitud para firma de convenio específico para movilidad de pregrado 
enfermería y para 2019 se espera participación en un proyecto Erasmus con ellos.  

Universidad Santiago de 
Compostela 

Movilidad estudiante: En 2015 se reportan 1 mov. Saliente. Pre. Medicina. Rotación Neurogenetica. 
En el 2016 se reporto 1 Mov. Post. Medicina. Pediatria. Rotacion endocrinologia Pediatrica. En el 2016 
se reportan 1 Mov. Entrante. Pre. Medicina. Semestre completo. En el 2017 se reportan 2 Mov. 
Saliente. Post. Endocrinologia. En el 2017 se reportaron 1 Mov. Saliente. pre. Medicina. Genetica 

Universitat Oberta de Catalunya 
UOC 

Movilidad docente: Se inició un acercamiento de la Dra. Nandy (virtualización) con el ánimo de 
lograr un trabajo colaborativo en temas de Educación virtual y telemedicina. A la fecha el tema sigue 
en revisión.  

Fundación Carolina 
Movilidad docente: Becas doctorales Fundación Carolina. Presentación Nandy como candidata no 
fue seleccionada. Se ofertan plazas para formación doctoral anualmente, se asisten a las actividades 
de networking a las cuales nos invitan cada año.  

Universidad Erasmus Medical 
Center de Rotterdam 

Este convenio fue renovado en 2017. En éste año se adelantó la Misión Directiva a Holanda, se firmó 
la ampliación del Convenio, se han negociado 8 plazas para formación en Doctorado para docentes 
FUCS, a finales de 2018 se recibirán dos Residentes para rotación y práctica investigativa. Se están 
avanzando proyectos de investigación. Movilidad estudiante: en 2018 se reportan 2 movilidades 
entrantes a investigaciones - cardiología 

Factor 5. Visibilidad nacional e internacional
Característica 15. Inserción a la institución en contextos académicos nacionales e internacionales

Tabla 9. Convenios internacionales y actividades desarrolladas
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Convenios internacionales 

Institución con las que se 
celebró el convenio 

Actividades desarrolladas 

Universidad de Rostock 

Movilidad estudiante: En 2010-2014 se reportan 3 mov. Ent. Pre. 1 post medicina. En 2015 reporta 
2 mov. Ent. Pre. Med. En 2016 se reporta 1 Mov Entrante. Pre. Medicina. Rotacion Cx General. En el 
2017 se reportan 1 Mov. Entrante. Pre. Medicina. Rotacion Cx General. En el 2018 se reportan 2 Mov. 
Entrante Pre. Medicina Cx General 

Hospital Italiano de Buenos Aires 

Movilidad estudiante: En 2015 se reportan 1 mov. Saliente. Pre. Enfermería. Rotación Gestion del 
cuidado de Enfermería y de los servicios del Cuidado. En 2015 se reportan 2 mov. Saliente. Post.. 
Medicina. Urologia. Rotacion. Urología- Endurología. Post. Neurologia. Rotacion Movimientos 
anormales. En el 2016 se reportan 3 Mov. Saliente. Post Medicina Urologia. Rotacion Urologia 
pediatrica. Post Radiologia Rotacion Renosancia abdomen. EN el 2017 se reportan 1 Mov. Saliente 
Post Medicina critica. Rotacion Electiva en Terapia Intensiva-Neurocriticos  En el 2018 se reportan 5 
mov Saliente  Pre. Medicina. Rotacion Urologia. Pre. Medicina. Rotacion anestesiologia  Pre. Medicina. 
Rotación electiva UCI Terapia Intensiva Post. Neurologia. Rotacón electiva neuroinmunología Post 
Radiologia  

Fundación Barceló Movilidad estudiante: En el 2017  se reportan 1 Mov. Saliente. Pre. Medicina. Rotacion Cx General 

Fundación para la lucha contra las 
enfermedades neurológicas de la 
infancia -FLENI 

Movilidad estudiante: Se reportan 1 Mov en 2016-2 Saliente. Post. Medicina. Neurologia. En 2018 
se reporta 1 movilidad saliente pos. Medicina 

Universidad Nacional del Litoral - 
Unilitoral 

Movilidad estudiante: En 2015 se reportan 1 mov. Saliente. Pre.Psicología. Semestre academico 

Universidad Nacional del Nordeste 
- UNNE 

Movilidad estudiante: En 2015 se reportan 1 mov. Saliente. Pre. Administración de Empresas. 
Semestre academico 

Universidad de Plovdiv 

Movilidad estudiantes: en 2017 se reporto 1 movilidad saliente pre. medicina. En el 2018 se 
reportan 1 Mov. Saliente. Pre. Medicina. Rotación Oftalmologia. Movilidad docente: Se reportan 1 
Mov. Entrante 2017 Conferencista.  Las relaciones Universidad de Plovdiv – FUCS iniciaron en el año 
2016 gracias a las gestiones de la Dirección DRII y, en el marco de las labores se accedió a recursos de 
Cooperación Internacional del Programa Erasmus de la Unión Europea. A la fecha se han ejecutado 
un total de $53.069.100 millones de pesos en Movilidad Académica Internacional.  De otro lado, para 
investigación se han realizado acercamientos para adelantar labores de investigación conjunta en la 
línea de medicina del deporte, así: 1) To promote academic exchange for professors and 
postgraduate students, 2)  To built up a join project based in our common research topic interest. 

Universidad Federal de 
Pernanbuco En 2011 se llevó a cabo una movilidad saliente.  

Universidad Mayor de Chile Movilidad docente: Movilidad docente citohistotecnología. Decanatura. MOVILIDAD ESTUDIANTE: 
1 mov entrante pregrado fac. enfermería  

Universidad San Sebastian de Chile 
Movilidad estudiante: Convenio recién suscrito. En 2018 se llevó a cabo 1 rotación pregrado med. 
Saliente.  

Universidad de Keimyung 

Movilidad estudiante: 1 movilidad administrativa entrante 2016-2. La intención era presentar una 
propuesta para aplicar por recursos del Ministerio de Salud de Corea del Sur, durante su visita no se 
encontró un par gestor que pudiera afianzar la propuesta y dicha labor no es de competencia DRII, 
motivo por el cual quedó en stand by entre tanto se ubica un par gestor médico. se escribe en junio 
2018 para retomar contacto y buscar, con apoyo de Dr. Arley Gómez un par idóneo. 

Asociación de Colaboración 
Cochrane Iberoamericana - ACCIB 
/ Rec Cochrane Iberoamericana 

Movilidad estudiante: Trabajo de guías y proyectos de investigación. España - Colombia. Ver 
reporte División de Investigaciones y guías 2012 - 2018 

Fundación INDEX 
Movilidad docente: 1 movilidad docente- administrativa entrante 2015-2. Movilidad docente: Se 
reporta 1 Mov Entrante  2015  Curso Fromativo en Metodología Cualitiativa para docentes de la 
Facultad de Enfemería 

Hospital Clinic de Barcelona 

Movilidad de estudiantes:  En 2015 se reportan 1 mov. Saliente. Pre. Medicina. Rotacion 
Oftamología. En el 2016 se reportan 3 Mov. Saliente. Post.Neurologia. Rotacion Movimientos 
anormales. Pre. Medicina. Rotacion Urologia. Pre. Medicina. Otorrinolaringologia. En el 2017 se 
reportan 2 Mov. Saliente. Post. Endocrinologia. Post. Neurologia. Rotacion Electiva Parkinson y 
movimientos anormales. En el 2018 se reportan 1 Mov. Saliente Post. Medicina interna  Rotación 
electiva alergia e inmunología. En el 2018 se reportan 1 Mov. Saliente. Post. Cx General.   

Instituto Superior de Medicinas 
Tradicionales - ISMET 

Movilidad docente: 2 movilidadades docentes salientes Facultad de Ciencias administrativas, 
periodos 2016-2017. Movilidad estudiante: En 2019 se avisoran 2 movilidades salientes de 
estudisntes de pregrado medicina 

Universidad Autónoma de Madrid 
UAM 

Movilidad estudiante: 'En 2015 se reportan 2 mov. Saliente. Pre.. Medicina. Rotacion Pediatría. Pre.. 
Medicina. Rotacion Cardiologia. En el 2016 se reportan 2 Mov. Saliente. Pre. Medicina. Rotacion 
Urologia. Pre Medicina Rotacion Pediatria. En el 2016 se reportan 1 Mov Entrante. Pre. Enfermeria. EN 
el 2017 se reportan 1 Mov. Saliente. Pre. Medicina. Rotacion Pediatria. En el 2018 se reportan 5 mov 
Saliente  Pre Medicina Rotacion Psiquiatria Pre. Medicina Cx Plastica. Pre. Medicina. Cx plastica 
movilidad docente: Se repoortan 1 Mov. 2015 Entrante.  Revisión del plan curricular facultad de 
medicina 

Universidad Complutense de 
Madrid 

Movilidad estudiante: '2 salidas académicas (estudiantes + 1 docente) de la Facultad de 
Administración, especialidad en Gerencia años 2015, 2016.  En el 2017 se reportan 2 Mov. Saliente. 
Pre. Medicina. Rotacion de Medicina interna. Pre. Medicina. Otorrinolaringologia 

Universidad de Extremadura 
Movilidad estdiantes: En 2015 se reportan 2 mov. Saliente. Pre.. Enfermeria. Semestre academico. 
En el 2017 se reporto 1 Mov. Saliente. Pre. Medicina. Rotación Electiva Patología Infecciosa movilidad 
docentes: Se reportan 1 Mov. Entrante 2015 Generación convenio 

Universidad de León 
Movilidad estudiante: Solicitud para firma de convenio específico para movilidad de pregrado 
enfermería y para 2019 se espera participación en un proyecto Erasmus con ellos.  

Universidad Santiago de 
Compostela 

Movilidad estudiante: En 2015 se reportan 1 mov. Saliente. Pre. Medicina. Rotación Neurogenetica. 
En el 2016 se reporto 1 Mov. Post. Medicina. Pediatria. Rotacion endocrinologia Pediatrica. En el 2016 
se reportan 1 Mov. Entrante. Pre. Medicina. Semestre completo. En el 2017 se reportan 2 Mov. 
Saliente. Post. Endocrinologia. En el 2017 se reportaron 1 Mov. Saliente. pre. Medicina. Genetica 

Universitat Oberta de Catalunya 
UOC 

Movilidad docente: Se inició un acercamiento de la Dra. Nandy (virtualización) con el ánimo de 
lograr un trabajo colaborativo en temas de Educación virtual y telemedicina. A la fecha el tema sigue 
en revisión.  

Fundación Carolina 
Movilidad docente: Becas doctorales Fundación Carolina. Presentación Nandy como candidata no 
fue seleccionada. Se ofertan plazas para formación doctoral anualmente, se asisten a las actividades 
de networking a las cuales nos invitan cada año.  

Universidad Erasmus Medical 
Center de Rotterdam 

Este convenio fue renovado en 2017. En éste año se adelantó la Misión Directiva a Holanda, se firmó 
la ampliación del Convenio, se han negociado 8 plazas para formación en Doctorado para docentes 
FUCS, a finales de 2018 se recibirán dos Residentes para rotación y práctica investigativa. Se están 
avanzando proyectos de investigación. Movilidad estudiante: en 2018 se reportan 2 movilidades 
entrantes a investigaciones - cardiología 
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Hospital Español de México 

Movilidad estudiante: En el 2016 se reportan 2 Mov. Saliente. Pre Medicina. Rotacion Medicina 
Interna. Post Medicina. Otorrinolaringologia. En el 2017  se reportan 3 Mov. Saliente. Pre. Medicina. 
Rotacion pediatria. Pre. Medicina. Rotacion de Medicina interna. Pre. Medicina. Rotacion Pediatria. en 
2018 se reporta 1 mov. saliente pre. medicina y para 2019 se avizoran 4 mov. salientes de pre. 
medicina 

Instituto Dermatológico de Jalisco 
Dr. José Barba Rubio 

Movilidad estudiante: En el 2017 se reportan 3 Mov. Salientes. Post. Dermatologia. Rotacion Cx 
Dermatologica. Pre. Medicina. Rotacion Dermatologia. En el 2018 se reportan 3 Mov. Saliente. Pre. 
Medicina. Dermatologia 

Instituto Nacional de Salud 
Pública - INSP 

En el año 2014 se adelantó la Misión a México con la alta dirección, se visitó el INSP, se suscribió el 
convenio y se avizoró la cooperación en materia de investigaciones entre ambas entidades.  

Universidad de Monterrey - 
UDEM 

Movilidad estudiante: En el 2016 se reportan 1 Mov. Saliente. Pre. Medicina. Rotacion 
Endocrinologia, en 2018 se reporta 1 mov. Saliente de pre. Medicina 

Universidad Nacional Autónoma 
de México - UNAM 

Movilidad estudiante: En 2015 se reportan 3 mov. Saliente. Pre. Enfermeria. Semestre academico. 5 
Mov Entrantes. Pre. Medicina. Med Interna. Cx General. Pre. Enfermeria.  En el 2016 se reportan 6 
Mov. Saliente. Pre. Medicina. Rotacion Pediatria. Pre. Enfermeria. Smestre completo. Post Medicina. 
Medicina del dolor y cuidados paliativos. Post Medicina Anestesiologia. ROtacion Anestesiologia 
Pediatrica. Post . Medicina Materno Fetal. En el 2016 Se reportan 4 Mov Entrante Pre. Medicina. 
Semestre completo. Pre. Medicina. Internado. Pre. Enfermeria. Semestre completo. Post. Radiologia 
EN el 2017 se reportan 4 Mov. Saliente. Post. Otorrinolaringologia. Rotación electiva en Otorrino - 
pediatrica , Laringología En el 2017 se reportan 1 Mov. Entrante. Pre. Medicina. Rotacion  Pediatría - 
Neurología - Psiquiatria, en 2018 se reporta 1 mov. saliente pre. medicina 

Fundación Pascale 

Movilidad estudiante: Convenio suscrito el año anterior, se está trabajando un documento 
propuesta para una especialidad en oncología en modalidad de doble titulación entre la Fundación 
Pascale (Centro de Investigación), la Universidad de Bologna o de SAlerno y la FUCS. Movilidad 
docente: Se reportan 1 Mov. Entrente 2017 Visita para firma de convenio (Fac. Medicina y Enf y en 
2018 el primer semestre se recibieron dos visitas de Fundación Pascale para avanzar en la 
construcción de la maestria de doble titulación en oncología y se han adelantado reuniones virtuales 
de forma quincenal.  

Ministerio de Salud de Panamá 

Convenio suscrito para Medicina y actualmente se han recibido residentes panameños con beca del 
MINSA para su formación completa en FUCS. En 2018 se admitieron los primeros estudiantes. En 
2018 se han sostenido reuniones con miras a realizar otro convenio específico para Enfermería e 
Instrumentación. No obstante, ha habido dificultades en la convalidación de títulos de los candidatos 
panameños, a quienes les han negado la convalidación y por tanto, no pueden ser admitidos en la 
universidad porque esto iría en contravía de la norma nacional para ingreso a programas de posgrado 
en ciencias de salud; esta situación ha implicado una detención de los diálogos entre tanto no se 
resuelve el tema de convalidaciones y eso depende directamente del gobierno central.  

Universidad Mayor de san Marcos 
Movilidad estudiante: En 2015 se reportan 1 mov. Entrante. Post. Medicina. Ortopedia. Rotación 
Unidad de artroscopia y cx rodilla 

Universidad Peruana Cayetano 
Heredia - UPCH 

 Movilidad estudiante: En 2015 se reportan 1 mov. Entrante. Post. Ortopedia. Rotación   
Traumatologia y ortopedia.  Se reportan 1 mov. Saliente. Pre. Instrumentación En el 2016 se reportan 
1 Mov. Saliente. Pre. Atención pre hospitalaria. En el 2016 se reportan 4 Mov Entrante Post. 
Ortopedia y traumatologia. Post. Ortopedia. En el 2017 se reportan 1 Mov. Entrante. Pre. Medicina. 
Ortopedia. EN el 2018 se reportan 1 Mov Saliente Post. Medicina familiar. Rotación electiva 
adolecencia. En el 2018 se reportan 2 Mov. Entrante Post Ortopedia  

Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas 

 En 2015 se reportan 5 mov. Entrante. Pre. Medicina. Rotacion Cx General. Nefrologia. Pediatria. En el 
2017 se reportaron 1 mov. Entrante. Pre. Medicina. Rotacion Gastroenterologia.  En el 2018 se 
reportan 1 Mov. Entrante. Pre. Medicina Interna  

Universidad  Internacional de la 
Florida 

En 2016 se realizó la misión académica directiva a EEUU, se visitó la Universidad y suscribió convenio. 
Se han remitido varias solicitudes de movilidad, infortunadamente no ha habido disponibilidad de 
cupos.  

Universidad de Miami - William J. 
Harrington Program for Latin 

America 

Movilidad estudiante: En 2015 se reportan 1 mov. Saliente. Post. Medicina. Patologia. Rotacion 
Citologia. 1 mov. Entrante. Pre. Medicina. En 2015 se reportan 1 mov. Saliente. Post. Pediatria. 
Rotacion Gastroenterología Pediátrica 

Universidad de Salerno 
Se ha propuesto una doble titulación, en trámite desde finales del año 2017. Se avizora la Misión 
2018 a Italia para impulsar nuevas acciones.  

 

Programas Asignaturas 

 Psicología
 

Fundamentos biológicos de la conducta 
Introducción a la psicología e historia de la psicología 
Cátedra FUCS 

Instrumentación Quirúrgica 
Introducción a la instrumentación  
Morfofisiología 
Biología 

Tecnología en Citohistología 
Histología 
Bioquímica 1 
Morfofisiología 

 Enfermería
 

Fundamentos históricos de la enfermería 
Morfofisiología 
Biología 

Preuniversitario Todo el curso 
 

 
Lista de exposiciones temporales realizadas en el Museo de la Sociedad de Cirugía de Bogotá – Hospital de San José y FUCS 

Año Nombre Artista Asistencia 

2017 Bogotá en la Tierra Agencia Cultural 1839 690 personas 
2017 Idealismo Sintético Jairo Hernández Bustos 589 personas 

2017 Abstracción Geométrica. Los caballo 
azules 

Camilo Upegui Vargas 674 personas 

2017 Repertorio Celular María V. Quintero 1.105 personas 

2017
 I-Dentidad. Retratos de Mujeres 

Afrocolombianas para el Bicentenario 
Angéle Etoundi Essamba. Exposición itinerante 

del Museo Nacional de Colombia 826 personas
 

2017
 

Contacto Animal
 Muestra colectiva. Exposición original del Museo 

de la Sociedad de Cirugía de Bogotá 826 personas
 

2017 Vacío Fértil. Antes y después Angélica Chavarro Franco 755 personas 
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Hospital Español de México 

Movilidad estudiante: En el 2016 se reportan 2 Mov. Saliente. Pre Medicina. Rotacion Medicina 
Interna. Post Medicina. Otorrinolaringologia. En el 2017  se reportan 3 Mov. Saliente. Pre. Medicina. 
Rotacion pediatria. Pre. Medicina. Rotacion de Medicina interna. Pre. Medicina. Rotacion Pediatria. en 
2018 se reporta 1 mov. saliente pre. medicina y para 2019 se avizoran 4 mov. salientes de pre. 
medicina 

Instituto Dermatológico de Jalisco 
Dr. José Barba Rubio 

Movilidad estudiante: En el 2017 se reportan 3 Mov. Salientes. Post. Dermatologia. Rotacion Cx 
Dermatologica. Pre. Medicina. Rotacion Dermatologia. En el 2018 se reportan 3 Mov. Saliente. Pre. 
Medicina. Dermatologia 

Instituto Nacional de Salud 
Pública - INSP 

En el año 2014 se adelantó la Misión a México con la alta dirección, se visitó el INSP, se suscribió el 
convenio y se avizoró la cooperación en materia de investigaciones entre ambas entidades.  

Universidad de Monterrey - 
UDEM 

Movilidad estudiante: En el 2016 se reportan 1 Mov. Saliente. Pre. Medicina. Rotacion 
Endocrinologia, en 2018 se reporta 1 mov. Saliente de pre. Medicina 

Universidad Nacional Autónoma 
de México - UNAM 

Movilidad estudiante: En 2015 se reportan 3 mov. Saliente. Pre. Enfermeria. Semestre academico. 5 
Mov Entrantes. Pre. Medicina. Med Interna. Cx General. Pre. Enfermeria.  En el 2016 se reportan 6 
Mov. Saliente. Pre. Medicina. Rotacion Pediatria. Pre. Enfermeria. Smestre completo. Post Medicina. 
Medicina del dolor y cuidados paliativos. Post Medicina Anestesiologia. ROtacion Anestesiologia 
Pediatrica. Post . Medicina Materno Fetal. En el 2016 Se reportan 4 Mov Entrante Pre. Medicina. 
Semestre completo. Pre. Medicina. Internado. Pre. Enfermeria. Semestre completo. Post. Radiologia 
EN el 2017 se reportan 4 Mov. Saliente. Post. Otorrinolaringologia. Rotación electiva en Otorrino - 
pediatrica , Laringología En el 2017 se reportan 1 Mov. Entrante. Pre. Medicina. Rotacion  Pediatría - 
Neurología - Psiquiatria, en 2018 se reporta 1 mov. saliente pre. medicina 

Fundación Pascale 

Movilidad estudiante: Convenio suscrito el año anterior, se está trabajando un documento 
propuesta para una especialidad en oncología en modalidad de doble titulación entre la Fundación 
Pascale (Centro de Investigación), la Universidad de Bologna o de SAlerno y la FUCS. Movilidad 
docente: Se reportan 1 Mov. Entrente 2017 Visita para firma de convenio (Fac. Medicina y Enf y en 
2018 el primer semestre se recibieron dos visitas de Fundación Pascale para avanzar en la 
construcción de la maestria de doble titulación en oncología y se han adelantado reuniones virtuales 
de forma quincenal.  

Ministerio de Salud de Panamá 

Convenio suscrito para Medicina y actualmente se han recibido residentes panameños con beca del 
MINSA para su formación completa en FUCS. En 2018 se admitieron los primeros estudiantes. En 
2018 se han sostenido reuniones con miras a realizar otro convenio específico para Enfermería e 
Instrumentación. No obstante, ha habido dificultades en la convalidación de títulos de los candidatos 
panameños, a quienes les han negado la convalidación y por tanto, no pueden ser admitidos en la 
universidad porque esto iría en contravía de la norma nacional para ingreso a programas de posgrado 
en ciencias de salud; esta situación ha implicado una detención de los diálogos entre tanto no se 
resuelve el tema de convalidaciones y eso depende directamente del gobierno central.  

Universidad Mayor de san Marcos 
Movilidad estudiante: En 2015 se reportan 1 mov. Entrante. Post. Medicina. Ortopedia. Rotación 
Unidad de artroscopia y cx rodilla 

Universidad Peruana Cayetano 
Heredia - UPCH 

 Movilidad estudiante: En 2015 se reportan 1 mov. Entrante. Post. Ortopedia. Rotación   
Traumatologia y ortopedia.  Se reportan 1 mov. Saliente. Pre. Instrumentación En el 2016 se reportan 
1 Mov. Saliente. Pre. Atención pre hospitalaria. En el 2016 se reportan 4 Mov Entrante Post. 
Ortopedia y traumatologia. Post. Ortopedia. En el 2017 se reportan 1 Mov. Entrante. Pre. Medicina. 
Ortopedia. EN el 2018 se reportan 1 Mov Saliente Post. Medicina familiar. Rotación electiva 
adolecencia. En el 2018 se reportan 2 Mov. Entrante Post Ortopedia  

Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas 

 En 2015 se reportan 5 mov. Entrante. Pre. Medicina. Rotacion Cx General. Nefrologia. Pediatria. En el 
2017 se reportaron 1 mov. Entrante. Pre. Medicina. Rotacion Gastroenterologia.  En el 2018 se 
reportan 1 Mov. Entrante. Pre. Medicina Interna  

Universidad  Internacional de la 
Florida 

En 2016 se realizó la misión académica directiva a EEUU, se visitó la Universidad y suscribió convenio. 
Se han remitido varias solicitudes de movilidad, infortunadamente no ha habido disponibilidad de 
cupos.  

Universidad de Miami - William J. 
Harrington Program for Latin 

America 

Movilidad estudiante: En 2015 se reportan 1 mov. Saliente. Post. Medicina. Patologia. Rotacion 
Citologia. 1 mov. Entrante. Pre. Medicina. En 2015 se reportan 1 mov. Saliente. Post. Pediatria. 
Rotacion Gastroenterología Pediátrica 

Universidad de Salerno 
Se ha propuesto una doble titulación, en trámite desde finales del año 2017. Se avizora la Misión 
2018 a Italia para impulsar nuevas acciones.  

 

Programas Asignaturas 

 Psicología
 

Fundamentos biológicos de la conducta 
Introducción a la psicología e historia de la psicología 
Cátedra FUCS 

Instrumentación Quirúrgica 
Introducción a la instrumentación  
Morfofisiología 
Biología 

Tecnología en Citohistología 
Histología 
Bioquímica 1 
Morfofisiología 

 Enfermería
 

Fundamentos históricos de la enfermería 
Morfofisiología 
Biología 

Preuniversitario Todo el curso 
 

 
Lista de exposiciones temporales realizadas en el Museo de la Sociedad de Cirugía de Bogotá – Hospital de San José y FUCS 

Año Nombre Artista Asistencia 

2017 Bogotá en la Tierra Agencia Cultural 1839 690 personas 
2017 Idealismo Sintético Jairo Hernández Bustos 589 personas 

2017 Abstracción Geométrica. Los caballo 
azules 

Camilo Upegui Vargas 674 personas 

2017 Repertorio Celular María V. Quintero 1.105 personas 

2017
 I-Dentidad. Retratos de Mujeres 

Afrocolombianas para el Bicentenario 
Angéle Etoundi Essamba. Exposición itinerante 

del Museo Nacional de Colombia 826 personas
 

2017
 

Contacto Animal
 Muestra colectiva. Exposición original del Museo 

de la Sociedad de Cirugía de Bogotá 826 personas
 

2017 Vacío Fértil. Antes y después Angélica Chavarro Franco 755 personas 

Anexo 2
Indicadores Estadísticos

Fuente: División de relaciones internacionales e interinstitucionales. Información a junio de 2018

Fuente: División de Mercadeo Comunicaciones y Relaciones Públicas

Factor 5. Visibilidad nacional e internacional
Característica 15. Inserción a la institución en contextos académicos nacionales e internacionales

Tabla 10. Programas y asignaturas-convenios colegios

Factor 5. Visibilidad nacional e internacional
Característica 15. Inserción a la institución en contextos académicos nacionales e internacionales

Tabla 11. Exposiciones Museo de la Sociedad de Cirugía de Bogotá
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2017 Colombia y los Países Bajos Colores y 
contrastes 

Fetze Weerstra 233 personas 

2017 Periplos Nelson Alberto Zambrano 661 personas 
2018 El Arte como medicina para el alma Judth Natalia Orozco Ortiz 862 personas 
2018 Muestra Colectiva Internacional de Arte 

Indigenista 
Muestra Colectiva 447 personas 

2018 Eidos. Formas y transformación Mauricio Combariza 558 personas 
2018 Fotografía: Verdad y simulación Muestra colectiva. Exposición itinerante del 

Museo Nacional de Colombia 
752 personas 

2018 Proyecto Marcando Calavera Ángeles Magenta 1.498 personas 
2018 El espacio en el espejo Jonathan Chaparro 895 personas 
2018 Bronx Leonardo Guayán 723 personas 
2018 Arquetipo Materno Carlos Andrés Gutiérrez 496 personas al día de hoy 

 

 

Año Nombre docente Objetivo Duración  Resultados estadía 

2015 Nadia Rodríguez 
Conferencista y docente líder 
curso en FUCS. 7 días 

Charlas académicas transversales 
 

2015 Luis Gabriel Cuervo 

Docentes o expertos extranjeros 
que vienen a la FUCS a realizar 
estancias académicas o 
investigativas 

4 días 
Charlas académicas transversales 
 

2015 Manuel Quintana 

Docentes o expertos extranjeros 
que vienen a la FUCS a realizar 
estancias académicas o 
investigativas 

5 días 
Charlas académicas transversales 
 

2015 Elkin Muñoz 
charla "Factores Asociados a la 
Infertilidad" 

2 días 
Charlas académicas transversales 
 

2015 Manuel Amezcua Martínez 
Curso Formativo en Metodología 
Cualitativa para docentes de la 
Facultad de Enfermería 

4 días 
Charlas académicas Facultad. Enfermería 
 

2015 Silvia Magdalena Arribas Conferencista internacional con 
charlas transversales a FUCS 

1 día Charlas académicas transversales 
 

2015 Mario Osorio Chacón 
Congreso Europeo de Catarata y 
Cirugía Retroactiva 

4 días 
Charlas al servicio de oftalmología 
 

2015 Isabel Alvarado Cabrero 
Visita  y reunión servicio de 
Patología 

2 días Charlas al servicio de patología 

2015 Javier Alonso Llamzares  
Conmemorar los 35 años servicio 
Dermatología 

3 días Charlas al servicio de dermatología 

2015 Jorge Montes 
Desarrollar actividades de la 
Jornada Internacional Mexicana 

4 días 
Charlas en Jornada Internacional Mexicana 
 

2015 Manuel Álvarez Navarro 
Desarrollar actividades de la 
Jornada Internacional Mexicana 

4 días 
Charlas en Jornada Internacional Mexicana 
 

2015 José Antonio Carrasco 
Desarrollar actividades de la 
Jornada Internacional Mexicana 4 días 

Charlas en Jornada Internacional Mexicana 
 

2015 Gustavo Emilio Sevlever 
Asistir al III Encuentro Nacional 
de Semilleros de Investigación 4 días  

Charlas en servicio de Neurología 
 

2015 Armando J. Lorenzo 
Realizar "workshop de urología 
pediátrica: patología 
congénita compleja" 

1 día Charlas en servicio de Patología 
 

2015 Walter Prendiville 

Llevar a cabo Conferencia: 
"estado del arte en el tratamiento 
de lesiones pre invasivas y en la 
tamización del cáncer cervical" 

1 día 
Charlas en servicio de Patología 
 

2016 Giuseppe Saglio 
Llevar a cabo una Conferencia 
magistral en el servicio de 
Hematología  

1 día 
Charlas en servicio de Hematología 
 

2016 Mónica Negrete 
Llevar a cabo una Conferencia 
magistral en el servicio de 
Hematología 

1 día 
Charlas en servicio de Hematología 
 

2016 Aurelio Miguel Tobías Realizar el curso meta análisis 4 días Charlas en servicio de Hematología 

2016 Pedro Luis Fernández 
Llevar a cabo una Conferencia 
magistral en el servicio de 
Patología 

4 días 
Charlas en servicio de Patología 
 

2016 Federico Suescún 
Llevar a cabo una Conferencia 
magistral en el servicio de Cirugía 
general 

 Charlas en servicio de Cx general, y patología 
 

2016 Luis Fernando Quintana 
Visita internacional para 
Medicina Interna, Hematología y 
Nefrología 

1 día 
Charlas en servicio de Med. Interna, 
hematología y Nefrología 
 

2016 Mathias Rummel Realizar charlas, estado del arte 
en el manejo de Linfomas 

3 días Charlas en servicio de Hematología 

2016 Antonio Salar Revisión de Caso servicio de 
Hematología 

3 días Charlas en servicio de Hematología 

2016 Julia Peeva 
Conferencias transversales en 
Salud Publica 
 

4 días 
Charlas transversales, afianzamiento de 
convenio ERASMUS - Universidad Plovdiv - 
Intercambios Medicina 

2017 Antonio Luna Alcalá 
Conferencias I simposio 
Radiología Oncológica 2 días  Charlas en simposio radiología oncológica 

2017 Orlando Pérez Delgado 
Visita internacional para firma de 
convenio (Facultades de 
Medicina y Enfermería) 

1 día 
Afianzamiento convenio con Fundación 
Pascale, posibles colaboraciones mutuas 

2017 Carmine Marino 
Visita internacional para firma de 
convenio (Facultades de 
Medicina y Enfermería) 

1 día Afianzamiento convenio con Fundación 
Pascale, posibles colaboraciones mutuas 

2017 Atilio Bianchi 
Visita internacional para firma de 
convenio (Facultades de 
Medicina y Enfermería) 

1 día 
Afianzamiento convenio con Fundación 
Pascale, posibles colaboraciones mutuas 

2017 Carmine Vecchione 
Visita internacional para firma de 
convenio (Facultades de 
Medicina y Enfermería) 

1 día 
Afianzamiento convenio con Fundación 
Pascale, posibles colaboraciones mutuas 

2017 Nicola Normanno 
Visita internacional para firma de 
convenio (Facultades de 
Medicina y Enfermería) 

1 día Afianzamiento convenio con Fundación 
Pascale, posibles colaboraciones mutuas 

2017 Regina García Delgado 
Visita para Medicina Interna, y 
Hematología 

1 día Charlas servicio Hematología 

2017 Natasha Soca Dymentstein 

Docente visitante UdelaR para 
lograr convenio y doble titulación 
- referenciación mutua - 
transversal 
 

3 días 
Afianzamiento convenio doble titulación y 
convenio movilidad entre UDELAR - FUCS 
programa Instrumentación Quirúrgica 

2017 Curt Burger 
Visita internacional de 
cooperación U. Rotterdam 
 

1 día 
Afianzamiento relaciones de cooperación entre 
U. ERASMUS y FUCS 

2017 Raoul Tan 
Visita internacional de 
cooperación U. Rotterdam 
 

1 día 
Afianzamiento relaciones de cooperación entre 
U. ERASMUS y FUCS 

2017 Charlotte Anraad 
Visita internacional de 
cooperación U. Rotterdam 
 

1 día  Afianzamiento relaciones de cooperación entre 
U. ERASMUS y FUCS 

2017  Oscar Franco Duran 
Visita  internacional de 
cooperación U. Rotterdam 

1 día 
Afianzamiento relaciones de cooperación entre 
U. ERASMUS y FUCS 

Fuente: Coordinación de Colecciones. Museo de la Sociedad de Cirugía de Bogotá. Información a junio de 2018

Factor 5. Visibilidad nacional e internacional
Característica 16. Relaciones externas de profesores y estudiantes

Tabla 12. Profesores visitantes
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2015 Jorge Montes 
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Desarrollar actividades de la 
Jornada Internacional Mexicana 4 días 

Charlas en Jornada Internacional Mexicana 
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de Semilleros de Investigación 4 días  

Charlas en servicio de Neurología 
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Realizar "workshop de urología 
pediátrica: patología 
congénita compleja" 

1 día Charlas en servicio de Patología 
 

2015 Walter Prendiville 

Llevar a cabo Conferencia: 
"estado del arte en el tratamiento 
de lesiones pre invasivas y en la 
tamización del cáncer cervical" 

1 día 
Charlas en servicio de Patología 
 

2016 Giuseppe Saglio 
Llevar a cabo una Conferencia 
magistral en el servicio de 
Hematología  
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Charlas en servicio de Hematología 
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magistral en el servicio de 
Patología 

4 días 
Charlas en servicio de Patología 
 

2016 Federico Suescún 
Llevar a cabo una Conferencia 
magistral en el servicio de Cirugía 
general 

 Charlas en servicio de Cx general, y patología 
 

2016 Luis Fernando Quintana 
Visita internacional para 
Medicina Interna, Hematología y 
Nefrología 

1 día 
Charlas en servicio de Med. Interna, 
hematología y Nefrología 
 

2016 Mathias Rummel Realizar charlas, estado del arte 
en el manejo de Linfomas 

3 días Charlas en servicio de Hematología 

2016 Antonio Salar Revisión de Caso servicio de 
Hematología 

3 días Charlas en servicio de Hematología 

2016 Julia Peeva 
Conferencias transversales en 
Salud Publica 
 

4 días 
Charlas transversales, afianzamiento de 
convenio ERASMUS - Universidad Plovdiv - 
Intercambios Medicina 

2017 Antonio Luna Alcalá 
Conferencias I simposio 
Radiología Oncológica 2 días  Charlas en simposio radiología oncológica 

2017 Orlando Pérez Delgado 
Visita internacional para firma de 
convenio (Facultades de 
Medicina y Enfermería) 

1 día 
Afianzamiento convenio con Fundación 
Pascale, posibles colaboraciones mutuas 

2017 Carmine Marino 
Visita internacional para firma de 
convenio (Facultades de 
Medicina y Enfermería) 

1 día Afianzamiento convenio con Fundación 
Pascale, posibles colaboraciones mutuas 

2017 Atilio Bianchi 
Visita internacional para firma de 
convenio (Facultades de 
Medicina y Enfermería) 

1 día 
Afianzamiento convenio con Fundación 
Pascale, posibles colaboraciones mutuas 

2017 Carmine Vecchione 
Visita internacional para firma de 
convenio (Facultades de 
Medicina y Enfermería) 

1 día 
Afianzamiento convenio con Fundación 
Pascale, posibles colaboraciones mutuas 

2017 Nicola Normanno 
Visita internacional para firma de 
convenio (Facultades de 
Medicina y Enfermería) 

1 día Afianzamiento convenio con Fundación 
Pascale, posibles colaboraciones mutuas 

2017 Regina García Delgado 
Visita para Medicina Interna, y 
Hematología 

1 día Charlas servicio Hematología 

2017 Natasha Soca Dymentstein 

Docente visitante UdelaR para 
lograr convenio y doble titulación 
- referenciación mutua - 
transversal 
 

3 días 
Afianzamiento convenio doble titulación y 
convenio movilidad entre UDELAR - FUCS 
programa Instrumentación Quirúrgica 

2017 Curt Burger 
Visita internacional de 
cooperación U. Rotterdam 
 

1 día 
Afianzamiento relaciones de cooperación entre 
U. ERASMUS y FUCS 

2017 Raoul Tan 
Visita internacional de 
cooperación U. Rotterdam 
 

1 día 
Afianzamiento relaciones de cooperación entre 
U. ERASMUS y FUCS 

2017 Charlotte Anraad 
Visita internacional de 
cooperación U. Rotterdam 
 

1 día  Afianzamiento relaciones de cooperación entre 
U. ERASMUS y FUCS 

2017  Oscar Franco Duran 
Visita  internacional de 
cooperación U. Rotterdam 

1 día 
Afianzamiento relaciones de cooperación entre 
U. ERASMUS y FUCS 

Anexo 2
Indicadores Estadísticos
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2017 Rajiv Chowdhury Visita y conferencia U. 
Cambridge 

1 día  Charla internacional para investigaciones  

2017 Luis Enrique Toledo Charla Cx Robótica 
Mínimamente invasiva 

1 día Charla académica para servicio de Cirugía 
General – Cirugía robótica 

2017 José Ignacio López Lima Visita Conversatorio Cardiología 
 

6 días Conferencista magistral conversatorio 
Cardiología SCD 2017 

2017 Esteban Andrés Sciarresi 
Visita Conversatorio Cardiología 
 

6 días 
Conferencista magistral conversatorio 
Cardiología SCD 2017 

2017 Antonio José Guzmán 
Visita Conversatorio 
Dermatología 
 

4 días 
Conferencista magistral conversatorio 
Dermatología 2017 

2017 Graciela Fernández Blanco 
Visita Conversatorio 
Dermatología 
 

4 día 
Conferencista magistral conversatorio 
Dermatología 2017 

2017 Jorge Julio Castillo Mercado 
Visita para Medicina Interna, y 
Hematología 1 día 

Charla académica Hematología 
 

2017 Neyer Mendez Saenz 
Conferencista conversatorio 
Facultad de Enfermería 1 día Conferencista conversatorio Enfermería 

2017 Claudia Pachon Conferencista conversatorio 
Facultad de Enfermería 

1 día Conferencista conversatorio Enfermería 
 

2017 Fermín Carrillo Gonzalez 
Conferencista Facultades de 
Ciencias Sociales Administrativas 
y Económicas 

3 días 
Conferencista magistral para conversatorio de 
Psicología  
 

2018 Mariyana Stoycheva 

Visita internacional transversal a 
programas de medicina interna y 
UCI 
 

13 días 
Charlas académicas transversales Medicina, 
especializaciones en Medicina Interna y 
Medicina Crítica y Cuidado Intensivo 

2018 Dimitar Vuchev 

Visita internacional transversal a 
programas de medicina interna y 
UCI 
 

13 días 
Charlas académicas transversales  
especializaciones en Medicina Interna y 
Medicina Crítica y Cuidado Intensivo 

2018 Frank Tilman 
Visita para firma de convenio de 
movilidad egresados 
 

1 día 
Firma de convenio movilidad egresados 
Alemania Instrumentación Quirúrgica y 
Enfermería 

2018 Leydi Sanchez 
Visita para firma de convenio de 
movilidad egresados 
 

1 día 
Firma de convenio movilidad egresados 
Alemania Instrumentación Quirúrgica y  
Enfermería  

2018 Josep Brugada 
Visita internacional conversatorio 
cardiología SCD 
 

3 días Conferencista magistral conversatorio 
Cardiología SCD 2018 

2018 Nestor Galizio 
Visita internacional conversatorio 
cardiología SCD 
 

3 días 
Conferencista magistral conversatorio 
Cardiología SCD 2018 

2018 Ma. Elena Gonzalo Jiménez Visita Internacional Enfermería 7 días Conferencista magistral Facultad de Enfermería  

2018 Manuel Espíndola Silva 
Vista internacional Cirugía 
General - conversatorio Cirugía 

2 días 
Charla académica Cirugía General 
 

2018 Mario García Carrasco 
Invitado especial jornada 
investigaciones FUCS 

3 días 
Charlas Investigaciones 
 

2018 Felipe Querol 
Conferencista conversatorio 
Hematología 

1 día Charla académica Programa Hematología 

2018 Luci Sayler Visita internacional cx plástica 1 día 
Firma de convenio con WCF 
 

2018 Kenneth Sayler Visita internacional cx plástica 1 día 
Firma de convenio con WCF 
 

 
2018 

Derek Bruce Visita internacional cx plástica 1 día 
Firma de convenio con WCF 
 

2018 Diego Steinberg Visita internacional cx plástica 1 día Firma de convenio con WCF 
 

 

 

 

Facultad Proyecto Reconocimiento Evento 

Medicina 

Descripción de un grupo de pacientes con 
sangrado gastrointestinal 

Primer puesto 
XXII Congreso nacional de medicina 
interna - 2014 

Loxocelismo con desenlace mortal Primer puesto 
VIII Jornada de Casos clínicos – ACOME – 
UNAL (2015) 

Malformación vena galeno. Reporte de caso Segundo puesto 
VIII Jornada de Casos clínicos – ACOME – 
UNAL (2015) 

Concordancia entre el diagnostico clinico y los 
resultados anatomopatológicos de los niños 
que fallecieron por neumonia en la unidad de 
cuidado intensivo pediatrico de dos 
instituciones de la ciudad de Bogotá" 

Primer puesto Congreso Estudiantil Colombiano de 
Investigación Médica -  2017 

Descompresión microvascular en paciente con 
neuralgia glosofaringea - Nota técnica 

Cuarto puesto Congreso Estudiantil Colombiano de 
Investigación Médica -  2017 

Falla hepatica agua por dengue en pacientes 
pediatricos, revisión sistemática de casos y 
reporte de caso 

Primer puesto Congreso Estudiantil Colombiano de 
Investigación Médica -  2018 

Guías multimedia para implementar recursos 
disponibles online que respalden la estrategia 
de enseñanza de Aula Invertida 

Primer puesto Congreso Estudiantil Colombiano de 
Investigación Médica -  2018 

Neuropatia óptica recurrente en Pediatría Primer puesto Congreso Estudiantil Colombiano de 
Investigación Médica -  2018 

Síndrome de Waterhouse-friderichsen con 
buen desenlace 

Tercer puesto 

Federación Estudiantil Latinoamericana 
de Sociedades Científicas de estudiantes 
de medicina (FELSOCEM) – Congreso de 
investigación – (Cusco) Perú 2018 

"Caracterización clínica de una cohorte de 
pacientes con anomalía congénita del sistema 
nervioso central y sospecha de 
infección  prenatal del virus del Zika 
(VZ),atendidos en Hospital de San José 2016-
2017 con seguimiento posterior a la etapa 
neonatal 

Premio a la mejor 
ponencia oral 

XV Congreso Colombiano, IX Congreso 
Internacional de Genética Humana,  
Barranquilla 2018 

Fuente: División de Relaciones Nacionales e Internacionales. Información a octubre 2018. Información a junio de 2018
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Cardiología SCD 2017 
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3 días 
Conferencista magistral para conversatorio de 
Psicología  
 

2018 Mariyana Stoycheva 

Visita internacional transversal a 
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UCI 
 

13 días 
Charlas académicas transversales Medicina, 
especializaciones en Medicina Interna y 
Medicina Crítica y Cuidado Intensivo 

2018 Dimitar Vuchev 

Visita internacional transversal a 
programas de medicina interna y 
UCI 
 

13 días 
Charlas académicas transversales  
especializaciones en Medicina Interna y 
Medicina Crítica y Cuidado Intensivo 

2018 Frank Tilman 
Visita para firma de convenio de 
movilidad egresados 
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Cardiología SCD 2018 

2018 Nestor Galizio 
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3 días 
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1 día Charla académica Programa Hematología 
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2018 
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Firma de convenio con WCF 
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Facultad Proyecto Reconocimiento Evento 

Medicina 

Descripción de un grupo de pacientes con 
sangrado gastrointestinal 

Primer puesto 
XXII Congreso nacional de medicina 
interna - 2014 

Loxocelismo con desenlace mortal Primer puesto 
VIII Jornada de Casos clínicos – ACOME – 
UNAL (2015) 

Malformación vena galeno. Reporte de caso Segundo puesto 
VIII Jornada de Casos clínicos – ACOME – 
UNAL (2015) 

Concordancia entre el diagnostico clinico y los 
resultados anatomopatológicos de los niños 
que fallecieron por neumonia en la unidad de 
cuidado intensivo pediatrico de dos 
instituciones de la ciudad de Bogotá" 

Primer puesto Congreso Estudiantil Colombiano de 
Investigación Médica -  2017 

Descompresión microvascular en paciente con 
neuralgia glosofaringea - Nota técnica 

Cuarto puesto Congreso Estudiantil Colombiano de 
Investigación Médica -  2017 

Falla hepatica agua por dengue en pacientes 
pediatricos, revisión sistemática de casos y 
reporte de caso 

Primer puesto Congreso Estudiantil Colombiano de 
Investigación Médica -  2018 

Guías multimedia para implementar recursos 
disponibles online que respalden la estrategia 
de enseñanza de Aula Invertida 

Primer puesto Congreso Estudiantil Colombiano de 
Investigación Médica -  2018 

Neuropatia óptica recurrente en Pediatría Primer puesto Congreso Estudiantil Colombiano de 
Investigación Médica -  2018 

Síndrome de Waterhouse-friderichsen con 
buen desenlace 

Tercer puesto 

Federación Estudiantil Latinoamericana 
de Sociedades Científicas de estudiantes 
de medicina (FELSOCEM) – Congreso de 
investigación – (Cusco) Perú 2018 

"Caracterización clínica de una cohorte de 
pacientes con anomalía congénita del sistema 
nervioso central y sospecha de 
infección  prenatal del virus del Zika 
(VZ),atendidos en Hospital de San José 2016-
2017 con seguimiento posterior a la etapa 
neonatal 

Premio a la mejor 
ponencia oral 

XV Congreso Colombiano, IX Congreso 
Internacional de Genética Humana,  
Barranquilla 2018 

Anexo 2
Indicadores Estadísticos

Factor 6. Investigación y creación artística
Característica 17.  Formación para la investigación

Tabla 13. Reconocimientos a semilleros de investigación
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Negative Reverse Transcriptase Polymerase 
Chain Reaction in a Newborn Infected with 
Zika Virus 

Premio a la mejor 
investigación en 
presentación oral 

20th conferencia internacional de 
investigación en Ginecología y 
Obstetricia, Chicago, Estados Unidos de 
América  2018. 

Disforia de género Primer puesto 
Congreso Estudiantil Colombiano de 
Investigación Médica - 2016 

Síndrome de Niemann Pick Primer puesto 
V Congreso científico internacional de 
enfermedades raras – Neiva (2018) 

Wolf Parkinsn White en un paciente con 
síndrome con Marfán Tercer puesto 

V Congreso científico internacional de 
enfermedades raras – Neiva (2018) 

Formación en uso adecuado de los 
meicamentos desde la academia Segundo puesto 

VII Jornada de investigación de pregrado 
FUCS - (2017) 

Caracterización clínica de una cohorte de 
pacientes con anomalía congénita del sistema 
nervioso central y sospecha de infección  
prenatal del virus del Zika (VZ),atendidos en 
Hospital de San José 2016-2017 con 
seguimiento posterior a la etapa neonatal 

Primer puesto 
XV Congreso Colombiano, IX Congreso 
Internacional de Genética Humana,  
Barranquilla 2018 

Enfermería 

Percepción sobre el consumo de alcohol: 
reportes de la literatura cientifica desde las 
voces de los jovenes consumidores. 

Primer Puesto 
IV Jornada de Investigación de pregrado  - 
FUCS (2017) 

Cuidados de enfermería para disminuir  riesgo 
de neumonia asociada  a ventilación mecánica 
en pacientes en la unidad de cuidado intensivo 

Primer Puesto 
presentación 
poster 

XVIII Encuentro de jovenes investigadores 
"cuidado y práctica de enfermería" 

Instrumentación 
Quirúrgica 

Conocimientos sobre evento adverso en el 
personal del área quirúrgica del Hospital de 
San José en 2014 

Primer puesto 

XVII Encuentro Nacional de estudiantes 
de instrumentación quirúrgica -
Universidad popular del Cesar. Valledupar, 
Cesar.2014 

Técnica aséptica y bioseguridad en cirugía 
pediátrica. Segundo puesto 

III Encuentro Nacional de Semilleros en 
Ciencias de la Salud - 2015 

Asertividad, autoestima y resiliencia y 
percepción de consumo de sustancias 
psicoactivas en estudiantes de intrumentación 
quirúrgica de la FUCS. 

Primer puesto 
VII Jornada de investigación de pregrado 
- FUCS (2017) 

Tole HD, Cadavid NJ. Instrumentador 
quirúrgico: iatrogenia, eventos frecuentes y 
responsabilidad en el quirófano. En 

Primer puesto 

XIX Encuentro Nacional de estudiantes de 
instrumentacion quirurgica Facultad de 
Medicina Universidad de Antioquia 
Medellin. 2018 

Psicología 

Prácticas de acompañamiento de la auxiliar de 
enfermeria a padres que enfrentan la muerte 
del neonato en la unidad de cuidado intensivo 
neonatal 

Segundo puesto 
VI Jornada de investigación de pregrado - 
FUCS (2017) 

Citohistología 
Implementación de un objeto virtual de 
aprendizaje para el estudio microscópico de 
larvas de Gallera Mellonella 

Primer puesto VIII Jornada de Investigación FUCS - 
(2018) 

Citohistología Citología cervico vaginal convencional en un 
grupo de adolescentes de alto riesgo Primer puesto 

VIII Jornada de Investigación FUCS - 
(2018) 

 

Nombre del programa ofertado 
División de Investigaciones 

Periodo de ejecución No. docentes 
participantes 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Análisis costo - efectividad efecto rebaño 
vacuna varicela     7  7 

Aprendizaje de la investigación clínica en 
las residencias medicas    3   3 

Aula invertida una nueva propuesta 
pedagógica      14 14 

Big data una nueva frontera    11   11 

Búsquedas de la literatura     7  7 

Calidad de vida relacionada con la salud      6 6 

Capacitación turnitin     15  15 

Curso de revisiones sistemáticas de 
cochrane 

45      45 

Daño en el adn, senescencia, 
inflammaging y envejecimiento 

     10 10 

Diseño de una asignatura con tics      13 13 

El iss (injury severity score)     11  11 

Enfermedad cardio vascular en 
autoinmunidad 

     12 12 

Epidemiologia clínica     2 7 9 

Escritura y publicación de manuscritos 
científicos 

 3     3 

Estrategias de visibilidad de la actividad y 
producción de la investigación científica 

   19   19 

Evaluación económica de los dispositivos 
médicos utilizados en el tratamiento de 
diabetes en Colombia 

    8  8 

Experiencia de atención a pacientes 
procedentes de Guainía en un hospital 
universitario de Bogotá en el marco del 
mías 

     12 12 
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Anexo 2
Indicadores Estadísticos

Fuente: División de investigaciones. Información a junio de 2018.

Factor 6. Investigación y creación artística
Característica 18. Investigación

Tabla 14. Programas ofertados en investigación - División de Investigaciones
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Experiencia durante el año de servicio 
social obligatorio en investigaciones 

     9 9 

Factores de riesgo de deterioro cognitivo 
en adultos 

   9   9 

Fisiología materna en condiciones de 
altura 

     9 9 

Health technologies assesment     11  11 

Internacionalización de la investigación      19 19 

Metodología de investigación cualitativa   2    2 

Minería de datos aplicada a la medicina    9   9 

Neoliberalismo y medicina general: de la 
profesión liberal al trabajo explotado 

   9   9 

Neuroimágenes en neurociencia 
traslacional 

   12   12 

Patología en investigación     11  11 

Pow toon     7  7 

Predictores de cambio de hemodiálisis a 
diálisis peritoneal 

    11  11 

Reflexión intercultural sobre el modelo de 
atención integral en salud (mías) en 
comunidades indígenas 

    9  9 

Reflexiones curriculares en procesos de 
posgrado 

   18   18 

Reflexiones sobre desarrollo de guías de 
práctica clínica 

    9  9 

Seminario de fortalecimiento de la 
investigación 

    29  29 

Uso de herramientas interactivas en la 
plataforma Moodle 

    15  15 

Uso de índices propensión para el 
control de la confusión residual en 
estudios observacionales 

   8   8 

Total general 45 3 2 98 152 111 411 

 

 Convocatoria para Reconocimiento y Medición de Grupos de Investigación del SNCTel No. 781 de 2017 

No. 
Grupo de 

investigación 
Código 

Scienticol 

Categoría 
Colciencias 

actual 
Líneas de investigación No. Investigadores 

1 
Ortopedia y 

Actividad Física - 
FUCS 

COL0100672 B 

Traumatología ortopédica 

15 

Artroscopia 

Cirugía reconstructiva 

Movimiento, Salud, Rehabilitación, 
Discapacidad 

Actividad Física, Salud Pública y 
Ocupacional, sarcopenia 

Educación Física 

Actividad Física y Enfermedades 
Crónicas no trasmisibles 

Medicina Deportiva 

2 MEDINE – FUCS COL0127021 B 

Infección Intrahospitalaria 

34 

Micología clínica 

Perfiles de Resistencia Bacteriana 

Generalidades en Medicina interna 

Dolor Torácico 

Falla cardiaca y riesgo cardiovascular 

Gastroenterología y Endoscopia 
Digestiva 

Reumatología 

Trasplante renal 

Enfermedad glomerular 

Terapia de reemplazo renal 

Acromegalia 

Diabetes y Metabolismo 

Neuroendocrinología 

Tiroidología 

Unidad Osteomuscular 

3 
Órganos de los 

Sentidos 
COL0137387 B 

Otología y otoneurología 

13 

Rinosinusología 

Maxilofacial 

Laringología 

Oftalmología 

4 

Grupo de 
Investigación 

Materno Infantil - 
Mujer y Neoplasia 

COL0100251 B 

Restricción del Crecimiento Intrauterino 

22 

Perinatología 

Pediatría 

Fibrosis Quística 

Ginecología Oncológica 

Patología Cervical 

Piso pélvico 

Endoscopia Ginecológica 

Mastología 

5 
Perspectivas del 

Cuidado 
COL0032554 B 

Cuidado de enfermería a las personas 

20 

Desarrollo histórico y fundamentación 
teórica de enfermería 

Gestión del Conocimiento y Seguridad 
del Personal de Salud 

Seguridad del Paciente e Infección 
Intrahospitalaria 

6 Grupo de 
Investigación en 

COL0124816 B 
Cirugía General 

14 
Cirugía pediátrica 

Fuente: División de investigaciones. Información a junio de 2018.

Factor 6. Investigación y creación artística
Característica 18. Investigación

Tabla 15. Grupos y líneas de investigación
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Experiencia durante el año de servicio 
social obligatorio en investigaciones 
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Pow toon     7  7 

Predictores de cambio de hemodiálisis a 
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Seminario de fortalecimiento de la 
investigación 

    29  29 

Uso de herramientas interactivas en la 
plataforma Moodle 

    15  15 

Uso de índices propensión para el 
control de la confusión residual en 
estudios observacionales 

   8   8 

Total general 45 3 2 98 152 111 411 
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No. 
Grupo de 

investigación 
Código 

Scienticol 

Categoría 
Colciencias 

actual 
Líneas de investigación No. Investigadores 

1 
Ortopedia y 

Actividad Física - 
FUCS 

COL0100672 B 

Traumatología ortopédica 

15 

Artroscopia 

Cirugía reconstructiva 

Movimiento, Salud, Rehabilitación, 
Discapacidad 

Actividad Física, Salud Pública y 
Ocupacional, sarcopenia 

Educación Física 

Actividad Física y Enfermedades 
Crónicas no trasmisibles 

Medicina Deportiva 

2 MEDINE – FUCS COL0127021 B 

Infección Intrahospitalaria 

34 

Micología clínica 

Perfiles de Resistencia Bacteriana 

Generalidades en Medicina interna 

Dolor Torácico 

Falla cardiaca y riesgo cardiovascular 

Gastroenterología y Endoscopia 
Digestiva 

Reumatología 

Trasplante renal 

Enfermedad glomerular 

Terapia de reemplazo renal 

Acromegalia 

Diabetes y Metabolismo 

Neuroendocrinología 

Tiroidología 

Unidad Osteomuscular 

3 
Órganos de los 

Sentidos 
COL0137387 B 

Otología y otoneurología 

13 

Rinosinusología 

Maxilofacial 

Laringología 

Oftalmología 

4 

Grupo de 
Investigación 

Materno Infantil - 
Mujer y Neoplasia 

COL0100251 B 

Restricción del Crecimiento Intrauterino 

22 

Perinatología 

Pediatría 

Fibrosis Quística 

Ginecología Oncológica 

Patología Cervical 

Piso pélvico 

Endoscopia Ginecológica 

Mastología 

5 
Perspectivas del 

Cuidado 
COL0032554 B 

Cuidado de enfermería a las personas 

20 

Desarrollo histórico y fundamentación 
teórica de enfermería 

Gestión del Conocimiento y Seguridad 
del Personal de Salud 

Seguridad del Paciente e Infección 
Intrahospitalaria 

6 Grupo de 
Investigación en 

COL0124816 B 
Cirugía General 

14 
Cirugía pediátrica 

Anexo 2
Indicadores Estadísticos
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Ciencias Quirúrgicas 
y de Urgencias 

Cirugía de cabeza y cuello 

Cirugía Vascular Periférica 

Patología Biliar 

Urología clínico quirúrgica 

Urología oncológica 

Trauma 

Urgencias clínicas 

Toxicología Clínica 

Toxicología Forense 

Toxicología Ocupacional 

Adiccionología 

7 Dermatología COL0136639 B 

Dermatología Clínica Hospitalaria y 
Psoriasis 8 

Educación Médica y dermatología 

8 Deorum Opus COL0122221 B 

Anestesiología general 

10 
Anestesia cardiovascular 

Anestesia pediátrica 

Dolor 

9 
Hematología 

Hospital de San José 
– FUCS 

COL0106729 B 

Hemofilia y otros trastornos del 
sangrado 

4 Neoplasias hematológicas 

Enfermedades hematológicas benignas 
y enfermedades huérfanas 

10 
División de 

Investigaciones – 
FUCS 

COL0033032 B 

Gestión hospitalaria y calidad en la 
atención al paciente 

19 
Investigación clínica 

Procesos educativos en metodología 
de la investigación 

Medicina traslacional y personalizada 

11 Cirugía Plástica – 
FUCS 

COL0124459 B 

Cirugía Craneofacial 

14 

Microcirugía 

Cirugía Estética 

Cirugía de Mano 

Cirugía Reconstructiva 

12 
Proyección Social. 

Facultad de 
Medicina. FUCS 

COL0099179 B 

Salud Pública 

9 

Innovación Tecnológica para la 
Academia y la Salud 

Medicina Familiar y Comunitaria 

Responsabilidad Social 

13 Imagenología FUCS COL0157969 B 

Intervencionismo vascular y cardio 
tórax 

7 Neuroradiología 

Corporal y Osteomusculoarticular 

14 CIMCA COL0096631 B Infecciones en UCI 3 

Soporte y monitoreo del paciente 
crítico 

15 
Patología, Célula y 

Tejido 
COL0104896 C 

Patología Oncológica 

14 

Patología Inflamatoria 

Patología Forense 

Citología 

Histotecnología 

16 Ortopedia Infantil COL0128815 C 

Neuroortopedia 

8 
Trauma y medicina en niños y 

adolescentes 

Miembros inferiores en los niños 

17 Ciencias Básicas en 
Salud (CBS)-FUCS 

COL0122384 C 

Medicina Regenerativa 

6 

Biología y genética del cáncer 

Genética, Biología Molecular y 
Bioquímica 

Ciencias Humanas, Sociales y de la 
Educación 

18 Neurociencias FUCS COL0100805 C 

Enfermedad Neurodegenerativa y 
Demencia 

7 
Enfermedad neurodegenerativa-

Neurocirugía 

Tumores del sistema nervioso 

Neurotrauma 

19 INEUROPSI COL0136469 C 

Psiquiatría 

7 Enfermedad cerebrovascular 

Enfermedad Neurodegenerativa 

20 
Grupo de 

Investigación 
Cardiovascular 

COL0137565 C 

Cirugía Cardiovascular 

8 
Cardiología 

Hemodinamia 

Electrofisiología 

21 

GIPSAD (Grupo de 
investigación en 
psicología, salud, 
administración y 

docencia) 

COL0171763 C 

Salud Mental y Bienestar Psicológico 

8 Gerencia, organizaciones y salud 

Educación-Salud y multidiversidad 

 

Año Título del proyecto Investigadores FUCS Grupos FUCS Estado  

2013 

Experiencias vividas por Mujeres 
gestantes con preeclampsia severa 
atendidas en el Hospital de San José 
de Bogotá. 

Celmira Laza Alexandra 
Castiblanco, Gloria Pulido 

Perspectivas del cuidado 

Culminado División de Investigaciones 
FUCS. 

2013 
Autocuidado en el día a día de los 
pacientes con enfermedad renal 
crónica. Estudio documental 

Celmira Laza, Ana Julia Carrillo 
Perspectivas del cuidado 

Culminado División de Investigaciones 
FUCS. 
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Ciencias Quirúrgicas 
y de Urgencias 
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14 
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Cirugía Reconstructiva 

12 
Proyección Social. 

Facultad de 
Medicina. FUCS 

COL0099179 B 

Salud Pública 

9 

Innovación Tecnológica para la 
Academia y la Salud 

Medicina Familiar y Comunitaria 

Responsabilidad Social 

13 Imagenología FUCS COL0157969 B 

Intervencionismo vascular y cardio 
tórax 

7 Neuroradiología 

Corporal y Osteomusculoarticular 

14 CIMCA COL0096631 B Infecciones en UCI 3 

Soporte y monitoreo del paciente 
crítico 

15 
Patología, Célula y 

Tejido 
COL0104896 C 

Patología Oncológica 

14 

Patología Inflamatoria 

Patología Forense 

Citología 

Histotecnología 

16 Ortopedia Infantil COL0128815 C 

Neuroortopedia 

8 
Trauma y medicina en niños y 

adolescentes 

Miembros inferiores en los niños 

17 Ciencias Básicas en 
Salud (CBS)-FUCS 

COL0122384 C 

Medicina Regenerativa 

6 

Biología y genética del cáncer 

Genética, Biología Molecular y 
Bioquímica 

Ciencias Humanas, Sociales y de la 
Educación 

18 Neurociencias FUCS COL0100805 C 

Enfermedad Neurodegenerativa y 
Demencia 

7 
Enfermedad neurodegenerativa-

Neurocirugía 

Tumores del sistema nervioso 

Neurotrauma 

19 INEUROPSI COL0136469 C 

Psiquiatría 

7 Enfermedad cerebrovascular 

Enfermedad Neurodegenerativa 

20 
Grupo de 

Investigación 
Cardiovascular 

COL0137565 C 

Cirugía Cardiovascular 

8 
Cardiología 

Hemodinamia 

Electrofisiología 

21 

GIPSAD (Grupo de 
investigación en 
psicología, salud, 
administración y 

docencia) 

COL0171763 C 

Salud Mental y Bienestar Psicológico 

8 Gerencia, organizaciones y salud 

Educación-Salud y multidiversidad 

 

Año Título del proyecto Investigadores FUCS Grupos FUCS Estado  

2013 

Experiencias vividas por Mujeres 
gestantes con preeclampsia severa 
atendidas en el Hospital de San José 
de Bogotá. 

Celmira Laza Alexandra 
Castiblanco, Gloria Pulido 

Perspectivas del cuidado 

Culminado División de Investigaciones 
FUCS. 

2013 
Autocuidado en el día a día de los 
pacientes con enfermedad renal 
crónica. Estudio documental 

Celmira Laza, Ana Julia Carrillo 
Perspectivas del cuidado 

Culminado División de Investigaciones 
FUCS. 

Anexo 2
Indicadores Estadísticos

Fuente: División de investigaciones

Factor 6. Investigación y creación artística
Característica 18. Investigación

Tabla 16. Listado de proyectos colaborativos entre grupos FUCS
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2014 

Meta estudio cualitativo e 
implementación de evidencias q a 
través de vías clínicas para el cuidado 
de pacientes en tratamiento 
sustitutivo de la función renal 

Lorena Mesa, Liliana Reina, 
Ana Julia Carrillo, Alexandra 
Castiblanco 

Perspectivas del cuidado Culminado 

2015 

Prácticas de la MTC para el cuidado de 
la salud, utilizadas por los pacientes 
con neoplasias hematológicas. 
Hospital de San José (Bogotá) 2015. 

Ana Julia Carrillo, Lorena Mesa, 
Alexandra Castiblanco 

Perspectivas del cuidado 

En ejecución Hematología Hospital de San 
José- FUCS. 

2015 

Practicas desarrolladas por el equipo 
de la UCI neonatal con los familiares 
ante la muerte del neonato 
hospitalizado 

Lorena Mesa, Jorge Toro, 
Javier Quintero 

Perspectivas del cuidado 

Culminado Psicología y salud en 
contextos. 

2015 

Descripción de la red social de apoyo 
de los pacientes post trasplante renal 
del programa de trasplante del HSJ 
2015 

Fanny Moreno, Silvia Mora 

Perspectivas del cuidado 

En ejecución 
Proyección Social 

2016 
Experiencias de cuidado de mujeres 
con hijos diagnosticados con 
hemofilia severa y moderada. 

Ana Julia Carrillo, Alexandra 
Castiblanco, Claudia Patricia 
Casas Patarroyo, María Helena 
Solano Trujillo 

Perspectivas del cuidado 

En ejecución Hematología Hospital de San 
José- FUCS. 

2016 

Experiencias de afrontamiento y duelo 
de una mujer que interrumpió el 
embarazo por anomalías congénitas. 
Relato Biográfico. 

Gloria Acuña, Sandra Guerrero 

Perspectivas del cuidado 

Culminado Instrumentación quirúrgica y 
seguridad del paciente 

2016 

Percepción y rendimiento de la auto-
toma en citología vaginal para el 
tamizaje del Virus del Papiloma 
Humano de alto riesgo (VPH ar) 

Alexandra Castiblanco  Miryam 
Puerto Carlos Pérez Moreno 

Perspectivas del cuidado 

Culminado Célula y Tejido  

Mujer y Neoplasia 

2016 
Ruta de atención critica en enfermería 
al paciente con disección aórtica 
Stanford A: reporte de caso 

Carmen Buitrago 
Perspectivas del cuidado 

Culminado 
División de investigaciones 

2017 

Vivencias de las mujeres frente a la 
interrupción voluntaria del embarazo 
por malformaciones fetales 
incompatibles con la vida. 

Alexandra Castiblanco, Saulo 
Molina 

Perspectivas del cuidado 
En ejecución 

Hospital de San José (Bogotá-
Colombia) 

Grupo de investigación 
Materno Infantil. 

2017 

Adherencia terapéutica y  satisfacción 
de pacientes oncológicos vinculados 
al programa CUIDARTE de 
acompañamiento y cuidado, 
atendidos en el HSJ 

Alexandra Castiblanco, Sandra 
Hernández, Claudia Patricia 
Casas Patarroyo, María Helena 
Solano Trujillo 

Perspectivas del cuidado 

En ejecución Hematología Hospital de San 
José- FUCS 

2017 
Proyecto pedagógico en la clínica de 
heridas y su página web San José 
amable TV 

Gloria Pulido Consuelo Gaitán Perspectivas del cuidado En ejecución 

2017 Modelo funcional de cuidado de 
enfermería en el Hospital de San José 

Ana Julia Carrillo, Ángela 
Agudelo, Carmen Buitrago 

Perspectivas del cuidado 
En ejecución Semillero Ortopedia Adultos - 

Ortopedia 

2017 
Estrategias de afrontamiento en 
familiares de pacientes 

Perspectivas del cuidado En ejecución 

hospitalizados en una unidad de 
cuidado crítico de la ciudad de Bogotá 

Karen Tautiva Ochoa. Diana 
González. Mónica Rojas 
Sandra Milena Hernández 

Centro de Investigación en 
Medicina Crítica y Aguda 

CIMCA 

2017 

Evaluación de la aplicabilidad de dos 
metodologías de Análisis y gestión de 
riesgo para los componentes de 
Hemovigilancia y Farmacovigilancia 
del programa de seguridad del 
Paciente en el Hospital de San José. 

Ángela Agudelo Alexandra 
Castiblanco, Carmen Buitrago, 
Margarita Pérez 

Perspectivas del cuidado En ejecución 

2018 
Madurez de gestión de riesgos. 
Sociedad de cirugía de Bogotá- 
Hospital De San José-Colombia. 

Ángela Agudelo Alexandra 
Castiblanco, Perspectivas del cuidado En ejecución 

2018 

Narrativas de hombres y mujeres 
pertenecientes a un grupo de 
indígenas del pueblo Huitoto ubicado 
en una localidad de Bogotá frente al 
cáncer de cuello uterino y salud sexual 
y reproductiva desde su cosmovisión 

Sandra Catalina Guerrero 
Aragón, Myriam Beatriz Puerto, 
María Inés Sarmiento 

Perspectivas del cuidado 

En ejecución 
Patología 

Patología, Célula & Tejido 
(C&T) 

2014 

Correlación toxicológica, 
neuropsicológica y neuroimagen en 
consumidores prevalentes de Bazuco 
del Hospital Infantil de San José, 
Bogotá 

Lorena Mesa, Javier Quintero y 
Jorge Toro. 

GIPSAD 

En ejecución 

Perspectivas del cuidado 

2016 

Asociación del síndrome metabólico y 
factores sociales en la progresión a 
deterioro cognitivo leve (dcl) y 
demencia, en una cohorte de adultos 
mayores de Bogotá seguidos entre 
2014-2017 

Olga Lucía Pedraza 

Neurociencias 

En Ejecución 

Proyección Social 

2016 

Experiencias De Mujeres Con El 
Cuidado De Hijos Diagnosticados 
Con Hemofilia Severa Y Moderada 
Sintomática. Servicio De Hematología 
Del Hospital De San José-2016. 

Claudia Patricia Casas 
Patarroyo, María Helena 
Solano Trujillo, 

Hematología Culminado 

Ana Julia Carrillo, Ruth 
Alexandra Castiblanco 

2017 

Caracterización De Los Pacientes Con 
Neumonía En El Servicio De Urgencias 
Del Hospital De San José En El 
Periodo Comprendido Entre Enero Y 
Diciembre De 2016 

Adriana Jiménez 

Urgencias – Fucs 

Culminado 

GRIMIC 

2017 

Concordancia De Los Trastornos De 
Contractibilidad Observados En El 
Ecocardiograma Con El Compromiso 
Del Vaso Coronario En El Cateterismo 
En Pacientes Con Infarto Agudo De 
Miocardio Que Consultaron Al Servicio 
De Urgencias Del Hospital San José 
Entre Los Años 2015 Y 2016 

Alfonso Ternera, Miguel 
Ángel Saavedra Ortiz 

Urgencias Fucs 

Culminado 

Toxicología 

Investigación Cardiovascular 
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2014 

Meta estudio cualitativo e 
implementación de evidencias q a 
través de vías clínicas para el cuidado 
de pacientes en tratamiento 
sustitutivo de la función renal 

Lorena Mesa, Liliana Reina, 
Ana Julia Carrillo, Alexandra 
Castiblanco 

Perspectivas del cuidado Culminado 
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Prácticas de la MTC para el cuidado de 
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heridas y su página web San José 
amable TV 

Gloria Pulido Consuelo Gaitán Perspectivas del cuidado En ejecución 

2017 Modelo funcional de cuidado de 
enfermería en el Hospital de San José 

Ana Julia Carrillo, Ángela 
Agudelo, Carmen Buitrago 

Perspectivas del cuidado 
En ejecución Semillero Ortopedia Adultos - 

Ortopedia 

2017 
Estrategias de afrontamiento en 
familiares de pacientes 

Perspectivas del cuidado En ejecución 

hospitalizados en una unidad de 
cuidado crítico de la ciudad de Bogotá 

Karen Tautiva Ochoa. Diana 
González. Mónica Rojas 
Sandra Milena Hernández 

Centro de Investigación en 
Medicina Crítica y Aguda 

CIMCA 

2017 

Evaluación de la aplicabilidad de dos 
metodologías de Análisis y gestión de 
riesgo para los componentes de 
Hemovigilancia y Farmacovigilancia 
del programa de seguridad del 
Paciente en el Hospital de San José. 

Ángela Agudelo Alexandra 
Castiblanco, Carmen Buitrago, 
Margarita Pérez 

Perspectivas del cuidado En ejecución 

2018 
Madurez de gestión de riesgos. 
Sociedad de cirugía de Bogotá- 
Hospital De San José-Colombia. 

Ángela Agudelo Alexandra 
Castiblanco, Perspectivas del cuidado En ejecución 

2018 

Narrativas de hombres y mujeres 
pertenecientes a un grupo de 
indígenas del pueblo Huitoto ubicado 
en una localidad de Bogotá frente al 
cáncer de cuello uterino y salud sexual 
y reproductiva desde su cosmovisión 

Sandra Catalina Guerrero 
Aragón, Myriam Beatriz Puerto, 
María Inés Sarmiento 

Perspectivas del cuidado 

En ejecución 
Patología 

Patología, Célula & Tejido 
(C&T) 

2014 

Correlación toxicológica, 
neuropsicológica y neuroimagen en 
consumidores prevalentes de Bazuco 
del Hospital Infantil de San José, 
Bogotá 

Lorena Mesa, Javier Quintero y 
Jorge Toro. 

GIPSAD 

En ejecución 

Perspectivas del cuidado 

2016 

Asociación del síndrome metabólico y 
factores sociales en la progresión a 
deterioro cognitivo leve (dcl) y 
demencia, en una cohorte de adultos 
mayores de Bogotá seguidos entre 
2014-2017 

Olga Lucía Pedraza 

Neurociencias 

En Ejecución 

Proyección Social 

2016 

Experiencias De Mujeres Con El 
Cuidado De Hijos Diagnosticados 
Con Hemofilia Severa Y Moderada 
Sintomática. Servicio De Hematología 
Del Hospital De San José-2016. 

Claudia Patricia Casas 
Patarroyo, María Helena 
Solano Trujillo, 

Hematología Culminado 

Ana Julia Carrillo, Ruth 
Alexandra Castiblanco 

2017 

Caracterización De Los Pacientes Con 
Neumonía En El Servicio De Urgencias 
Del Hospital De San José En El 
Periodo Comprendido Entre Enero Y 
Diciembre De 2016 

Adriana Jiménez 

Urgencias – Fucs 

Culminado 

GRIMIC 

2017 

Concordancia De Los Trastornos De 
Contractibilidad Observados En El 
Ecocardiograma Con El Compromiso 
Del Vaso Coronario En El Cateterismo 
En Pacientes Con Infarto Agudo De 
Miocardio Que Consultaron Al Servicio 
De Urgencias Del Hospital San José 
Entre Los Años 2015 Y 2016 

Alfonso Ternera, Miguel 
Ángel Saavedra Ortiz 

Urgencias Fucs 

Culminado 

Toxicología 

Investigación Cardiovascular 
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2017 

Crecimiento Y Condiciones 
Nutricionales De Los Prematuros 
Menores De 1500 Gr Durante Su 
Hospitalización En La Unidad De 
Cuidado Intensivo Neonatal Del 
Hospital De San José, En El Período 
Comprendido Entre Enero 2013 A 
Diciembre 2016 

Víctor Manuel Gutiérrez 
Olivares 

Materno Infantil 

Culminado 
Patología 

División De Investigaciones 

2017 

Efectividad Y Seguridad Del Bloqueo 
Ciático-Femoral Vs La Anestesia 
Espinal Exclusiva Con Bupivacaína En 
El Postoperatorio De Pacientes 
Adultos Llevados A Artroscopia De 
Rodilla: Una Revisión Sistemática De 
La Literatura 

Fernando Antonio Calderón 
Ochoa 

División De Investigaciones 

Culminado 

Deorum Opus 

2017 

Eventos Adversos A Los 365 Días En 
Pacientes Con Síncope De Alto Y Bajo 
Riesgo En Cuatro Hospitales De 
Bogotá 

Alejandro Olaya Sánchez Investigación Cardiovascular Culminado 

2017 

Experiencia De Los Casos De Cirugía 
De Tirone David En El Hospital 
Cardiovascular De Soacha Y Hospital 
Santa Clara, Bogotá 

Juan Miguel Mantilla 
Zambrano (Instructor De 
Asociado De Cirugía 
Cardiovascular 

Cardiovascular En Ejecución 

2017 
Habilidades Parentales En Familias 
Homoparentales. Una Aproximación 
Desde Los Relatos De Vida 

Javier Fernando Quintero 
Olivar (Docente De Psicología 
Del Programa De Medicina 
Familiar Y Comunitaria). 

Proyección Social En Ejecución 

2017 
Validez Diagnóstica De La Perfusión 
Miocárdica Con Spect En Un Hospital 
De Cuarto Nivel De Bogotá 

Diana Vargas Vergara 
(Cardióloga Clínica, 
Coordinadora De Unidad De 
Cuidado Coronario) Dr. 
Leonardo Cadavid (Médico 
Nuclear, Jefe Del Servicio De 
Medicina Nuclear Hospital De 
San José). 

Investigación Cardiovascular 

En Ejecución 

Medicina Interna 

2017 
Variables Económicas Y De Salud 
Asociadas Con Desnutrición En 
Pacientes Hospitalizados En Colombia 

Álvaro Ruiz, Dr. Giancarlo 
Buitrago Gutiérrez, Dr. Carlos 
Gómez, Dra. María Nelcy 
Rodríguez 

División De Investigaciones 
En Ejecución 

Medicina Interna 

2017 
Concordancia Broncoscópica Y 
Patológica En Pacientes Con 
Neoplasias Pulmonares 

Ricardo Durán Acuña (Profesor 
Titular). 

Neumología 

En Ejecución 

Medicina Interna 

2018 
Abordaje Radial Distal Izquierdo Por 
Tabaquera Anatómica Para La 
Realización De Angiografía Coronaria 

Manuel John Liévano Triana Cardiovascular En Ejecución 

2018 

Adaptación Transcultural, Validación 
Del Instrumento Orthognathic 
Quality Of Life Questionnaire (Oqlq) Y 
Evaluación De La Calidad De Vida De 
Pacientes Sometidos A Cirugía 
Ortognática 

René Pedraza 

Otorrinolaringología Y Ciencias 
Afines 

En Ejecución 

Patología 

División De Investigaciones 
Fucs 

2015 

Caracterización De Las Cepas De 
Propionibacterium Acnés En Pacientes 
Con Acné Que Consultan Al Servicio 
De Dermatología Del Hospital San 
José 

Arturo César Argote 

Dermatología, 

Culminado 

Ciencias Básicas En Salud 
(Cbs)-Fucs 

2018 

Características Clínicas Y Frecuencia 
De Hipoglicemia Asociada A Uso De 
Antidiabéticos En Pacientes Con 
Diabetes Mellitus De Los Servicios De 
Urgencias De Hospital De San José Y 
El Hospital Infantil De San José Entre 
Enero 2015 Y Diciembre 2017 

Walter Chaves Santiago Medicina Interna En Ejecución 

2015 

Características Epidemiológicas E 
Histopatológicas De Las Pacientes 
Cáncer De Ovario En El Hospital De 
San José Y Hospital I Nfantil 
Universitario De San José (H.I.U.S.J) 
De Bogotá Incluida En La 
Determinación De La Expresión De La 
Proteína De Choque Térmico Hsp 27Y 
Hsp 90 Como Biomarcadores De 
Agresividad: Un Estudio Descriptivo 

Luz Dary Gutiérrez/José 
Fernando Polo Nieto 

Mujer Y Neoplasia Culminado 

2015 

Caracterización Clínica E Identificación 
De La Proteína Mgmt Por 
Inmunohistoquímica En Pacientes 
Con Glioblastoma Multiforme 
Primario 

Lilian Torres/ Cortés 

Ciencias Básicas En Salud 

En Ejecución 

Materno Infantil 

2014 
Catarata En Niños Consumidores 
Crónicos De Esteroides Adriana Solano Oftalmología En Ejecución 

2018 

Competencias Adquiridas Con 
Simuladores En Programas De 
Entrenamiento En Cirugía 
Laparoscópica Ginecológica: Una 
Revisión Sistemática De La Literatura 

Mallerly Carolina Garzón 
Martínez 

Mujer Y Neoplasia . 

En Ejecución 

División De Investigaciones 
Fucs 

2016 

Comportamiento Clínico De Los 
Pacientes Con Agitación Relacionada 
Con Síndrome De Abstinencia, En 
Fase De Desintoxicación Por 
Enfermedad Adictiva, En Manejo Con 
Dexmedetomidina 

Cesar Enciso, Camilo Uribe 
Granja, Víctor González 

Cimca 

Culminado 

Patología 
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2017 

Crecimiento Y Condiciones 
Nutricionales De Los Prematuros 
Menores De 1500 Gr Durante Su 
Hospitalización En La Unidad De 
Cuidado Intensivo Neonatal Del 
Hospital De San José, En El Período 
Comprendido Entre Enero 2013 A 
Diciembre 2016 

Víctor Manuel Gutiérrez 
Olivares 

Materno Infantil 

Culminado 
Patología 

División De Investigaciones 

2017 

Efectividad Y Seguridad Del Bloqueo 
Ciático-Femoral Vs La Anestesia 
Espinal Exclusiva Con Bupivacaína En 
El Postoperatorio De Pacientes 
Adultos Llevados A Artroscopia De 
Rodilla: Una Revisión Sistemática De 
La Literatura 

Fernando Antonio Calderón 
Ochoa 

División De Investigaciones 

Culminado 

Deorum Opus 

2017 

Eventos Adversos A Los 365 Días En 
Pacientes Con Síncope De Alto Y Bajo 
Riesgo En Cuatro Hospitales De 
Bogotá 

Alejandro Olaya Sánchez Investigación Cardiovascular Culminado 

2017 

Experiencia De Los Casos De Cirugía 
De Tirone David En El Hospital 
Cardiovascular De Soacha Y Hospital 
Santa Clara, Bogotá 

Juan Miguel Mantilla 
Zambrano (Instructor De 
Asociado De Cirugía 
Cardiovascular 

Cardiovascular En Ejecución 

2017 
Habilidades Parentales En Familias 
Homoparentales. Una Aproximación 
Desde Los Relatos De Vida 

Javier Fernando Quintero 
Olivar (Docente De Psicología 
Del Programa De Medicina 
Familiar Y Comunitaria). 

Proyección Social En Ejecución 

2017 
Validez Diagnóstica De La Perfusión 
Miocárdica Con Spect En Un Hospital 
De Cuarto Nivel De Bogotá 

Diana Vargas Vergara 
(Cardióloga Clínica, 
Coordinadora De Unidad De 
Cuidado Coronario) Dr. 
Leonardo Cadavid (Médico 
Nuclear, Jefe Del Servicio De 
Medicina Nuclear Hospital De 
San José). 

Investigación Cardiovascular 

En Ejecución 

Medicina Interna 

2017 
Variables Económicas Y De Salud 
Asociadas Con Desnutrición En 
Pacientes Hospitalizados En Colombia 

Álvaro Ruiz, Dr. Giancarlo 
Buitrago Gutiérrez, Dr. Carlos 
Gómez, Dra. María Nelcy 
Rodríguez 

División De Investigaciones 
En Ejecución 

Medicina Interna 

2017 
Concordancia Broncoscópica Y 
Patológica En Pacientes Con 
Neoplasias Pulmonares 

Ricardo Durán Acuña (Profesor 
Titular). 

Neumología 

En Ejecución 

Medicina Interna 

2018 
Abordaje Radial Distal Izquierdo Por 
Tabaquera Anatómica Para La 
Realización De Angiografía Coronaria 

Manuel John Liévano Triana Cardiovascular En Ejecución 

2018 

Adaptación Transcultural, Validación 
Del Instrumento Orthognathic 
Quality Of Life Questionnaire (Oqlq) Y 
Evaluación De La Calidad De Vida De 
Pacientes Sometidos A Cirugía 
Ortognática 

René Pedraza 

Otorrinolaringología Y Ciencias 
Afines 

En Ejecución 

Patología 

División De Investigaciones 
Fucs 

2015 

Caracterización De Las Cepas De 
Propionibacterium Acnés En Pacientes 
Con Acné Que Consultan Al Servicio 
De Dermatología Del Hospital San 
José 

Arturo César Argote 

Dermatología, 

Culminado 

Ciencias Básicas En Salud 
(Cbs)-Fucs 

2018 

Características Clínicas Y Frecuencia 
De Hipoglicemia Asociada A Uso De 
Antidiabéticos En Pacientes Con 
Diabetes Mellitus De Los Servicios De 
Urgencias De Hospital De San José Y 
El Hospital Infantil De San José Entre 
Enero 2015 Y Diciembre 2017 

Walter Chaves Santiago Medicina Interna En Ejecución 

2015 

Características Epidemiológicas E 
Histopatológicas De Las Pacientes 
Cáncer De Ovario En El Hospital De 
San José Y Hospital I Nfantil 
Universitario De San José (H.I.U.S.J) 
De Bogotá Incluida En La 
Determinación De La Expresión De La 
Proteína De Choque Térmico Hsp 27Y 
Hsp 90 Como Biomarcadores De 
Agresividad: Un Estudio Descriptivo 

Luz Dary Gutiérrez/José 
Fernando Polo Nieto 

Mujer Y Neoplasia Culminado 

2015 

Caracterización Clínica E Identificación 
De La Proteína Mgmt Por 
Inmunohistoquímica En Pacientes 
Con Glioblastoma Multiforme 
Primario 

Lilian Torres/ Cortés 

Ciencias Básicas En Salud 

En Ejecución 

Materno Infantil 

2014 
Catarata En Niños Consumidores 
Crónicos De Esteroides Adriana Solano Oftalmología En Ejecución 

2018 

Competencias Adquiridas Con 
Simuladores En Programas De 
Entrenamiento En Cirugía 
Laparoscópica Ginecológica: Una 
Revisión Sistemática De La Literatura 

Mallerly Carolina Garzón 
Martínez 

Mujer Y Neoplasia . 

En Ejecución 

División De Investigaciones 
Fucs 

2016 

Comportamiento Clínico De Los 
Pacientes Con Agitación Relacionada 
Con Síndrome De Abstinencia, En 
Fase De Desintoxicación Por 
Enfermedad Adictiva, En Manejo Con 
Dexmedetomidina 

Cesar Enciso, Camilo Uribe 
Granja, Víctor González 

Cimca 

Culminado 

Patología 
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Deorum Opus 

2016 

Identificación Molecular De 
Ureaplasma Parvum, Ureaplasma 
Urealyticum, Mycoplasma Hominis, 
Gardnerella Vaginalis Y Streptococcus 
Agalactiae, A Partir De Muestras De 
Placenta, Sangre De Cordón Umbilical 
Y Aspirado Nasofaríngeo, En 
Neonatos Y Madres Con Partos 
Pretérmino 

Lilian Andrea Torres Tobar Fucs 

Ciencias Básicas En Salud 
(Cbs)-Fucs 

En Ejecución 
Grimic 

Patología 

2016 

Correlación Entre El Diagnóstico 
Clínico Y Los Resultados 
Anatomopatológicos De Los Niños 
Que Fallecieron Por Neumonía En La 
Unidad De Cuidado Intensivo 
Pediátrico De Dos Instituciones De La 
Ciudad De Bogotá 

Pablo Vásquez Hoyos 
(Docente De Pediatría Fucs), 
Fernando Polo (Docente De 
Patología Fucs), Javier Alfonso 
Godoy (Docente Universidad 
Nacional. Jefe Del Programa 
De Cuidado Intensivo 
Pediátrico) 

Medicina Materno Infantil 

En Ejecución 
Patología 

2015 

Desarrollo Y Validación De Una Escala 
Para La Evaluación De La Actitud De 
Las Madres Hacia La Lactancia 
Materna 

Dr. Álvaro Jácome División De Investigaciones 

En Ejecución 
Fabio Sierra Materno Infantil 

2016 

Descripción De Los Cambios En La 
Difusibilidad Media En Resonancia 
Magnética, De Las Lesiones De La Vía 
Reticular Ascendente En Pacientes 
Con Trauma Craneoencefálico Severo 
Con Alteración Del Estado De 
Conciencia. 

Jorge Marín, César Enciso 

Cimca 

Culminado 

Imagenología Fucs 

2014 
Dominancia Vascular En La Mano: 
Estudio Dinámico De Flujos 

Carlos Torres Cirugía Plástica – Fucs 

Culminado 
Alexandra Bernal Imagenología Fucs 

2016 

Efecto En La Independencia Luego De 
La Implementación De La 
Movilización Temprana Con 
Entrenamiento Físico En Los Pacientes 
En La Unidad De Cuidados Intensivos 
(Uci) Que Inicien Con Ventilación 
Mecánica En El Hospital Infantil 
Universitario De San José De Bogotá 
(Hiusj): Ensayo Clínico Aleatorizado. 

Juan Carlos Galvis Rincón, 
César Enciso 

Giaf 
En Ejecución 

Cimca 

2017 

Estimación Del Exceso De Costo 
Relacionado Con Las Infecciones 
Asociadas A La Atención En Salud, 
Durante La Estancia De Pacientes En 
La Unidad De Cuidados Intensivos 

César Enciso Olivera Cimca 

En Ejecución 

Mario Gómez Duque División De Investigación 

2017 

Evaluación De La Concordancia Entre 
Biopsia, Congelación Y Patología 
Definitiva En Pacientes Llevadas A 
Cirugía Estadificadora Por Cáncer De 
Endometrio En El Hospital De San 
José Durante El Periodo 2014 A 2018 

Luis Orlando Puentes Mujer Y Neoplasia En Ejecución 

Patología 

2014 

Evaluación Del Grosor De La Intima 
Media Carotidea En Pacientes Con 
Psoriasis Atendidos En El Servicio De 
Dermatología Del Hospital San José 

Arturo Argote, Lida Milena 
Aponte 

Dermatología 

Culminado 
Imagenología Fucs 

2013 

Evaluación Del Impacto Del 
Entrenamiento De Neurofeedback Y 
Del Aprendizaje De Estrategias De 
Relación De La Ansiedad En El 
Rendimiento De Deportistas De 
Perfeccionamiento En Tiro De Arco 

Jonny Alonso Garzón 
Actividad Física Giaf. 

Culminado 

Gipsad 

2017 
Factores Nutricionales Asociados Al 
Crecimiento De Recién Nacidos 
Prematuros Menores A 1500 Gramos 

Bladimir Marín 

Materno Infantil 

Culminado 
División De Investigaciones 

2013 

Hallazgos Electrocardiográficos En 
Pacientes Con Síncope, En El Hospital  
San José Que Ingresaron Al Servicio 
De Urgencias, Entre El Junio De 2012 
Y Junio 2013 

Alfonso Ternera 
Investigación Cardiovascular 

Culminado 

Ciencias Quirúrgicas Y De 
Urgencias 

2017 Hipercloremia Y Mortalidad En Uci 
Ronald Antonio Medina 
Lombo 

Cimca 
Culminado 

División De Investigaciones 

2018 

Identificación De Biomarcadores 
Predictivos De Respuesta A La 
Quimioterapia Neoadyuvante En 
Pacientes Con Cáncer De Mama 
Invasivo 

José Ismael Guio 
Mujer Y Neoplasia 

En Ejecución 

Patología 

2016 

Identificación Molecular De 
Streptococcus Agalactiae, Gardnerella 
Vaginalis, Pseudomona Aeruginosa Y 
Staphylococcus Aureus, A Partir De 
Muestras De Placenta, Sangre De 
Cordón Umbilical Y Aspirado 
Nasofaríngeo, En Neonatos Y Madres 
Con Parto Prematuro 

Edgar Acuña, Lilian Andrea 
Torres Tobar 

Ciencias Básicas En Salud 
(Cbs)-Fucs 

En Ejecución 

Materno-Infantil 

2013 
Manejo De Tromboproflaxis Previa A 
La Implementación De Estrategias De 
Adherencia A Guías 

Juan José Diaztagle 

Medicina Interna . 

Culminado 

Hematología 

2017 

Mutación Del Gen Aip En Una Familia 
Colombiana Con Adenomas 
Pituitarios Aislados Familiares 
Productores De Hormona De 
Crecimiento 

William Rojas García (Jefe 
Endocrinología Hospital De 
San José, Profesor Asociado 
Fucs. Lilian Torres Tobar 
(Coordinadora De Genética 
Fucs), Michael Vallejo Urrego  

Nueroendo Fucs En Ejecución 
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Deorum Opus 

2016 

Identificación Molecular De 
Ureaplasma Parvum, Ureaplasma 
Urealyticum, Mycoplasma Hominis, 
Gardnerella Vaginalis Y Streptococcus 
Agalactiae, A Partir De Muestras De 
Placenta, Sangre De Cordón Umbilical 
Y Aspirado Nasofaríngeo, En 
Neonatos Y Madres Con Partos 
Pretérmino 

Lilian Andrea Torres Tobar Fucs 

Ciencias Básicas En Salud 
(Cbs)-Fucs 

En Ejecución 
Grimic 

Patología 

2016 

Correlación Entre El Diagnóstico 
Clínico Y Los Resultados 
Anatomopatológicos De Los Niños 
Que Fallecieron Por Neumonía En La 
Unidad De Cuidado Intensivo 
Pediátrico De Dos Instituciones De La 
Ciudad De Bogotá 

Pablo Vásquez Hoyos 
(Docente De Pediatría Fucs), 
Fernando Polo (Docente De 
Patología Fucs), Javier Alfonso 
Godoy (Docente Universidad 
Nacional. Jefe Del Programa 
De Cuidado Intensivo 
Pediátrico) 

Medicina Materno Infantil 

En Ejecución 
Patología 

2015 

Desarrollo Y Validación De Una Escala 
Para La Evaluación De La Actitud De 
Las Madres Hacia La Lactancia 
Materna 

Dr. Álvaro Jácome División De Investigaciones 

En Ejecución 
Fabio Sierra Materno Infantil 

2016 

Descripción De Los Cambios En La 
Difusibilidad Media En Resonancia 
Magnética, De Las Lesiones De La Vía 
Reticular Ascendente En Pacientes 
Con Trauma Craneoencefálico Severo 
Con Alteración Del Estado De 
Conciencia. 

Jorge Marín, César Enciso 

Cimca 

Culminado 

Imagenología Fucs 

2014 
Dominancia Vascular En La Mano: 
Estudio Dinámico De Flujos 

Carlos Torres Cirugía Plástica – Fucs 

Culminado 
Alexandra Bernal Imagenología Fucs 

2016 

Efecto En La Independencia Luego De 
La Implementación De La 
Movilización Temprana Con 
Entrenamiento Físico En Los Pacientes 
En La Unidad De Cuidados Intensivos 
(Uci) Que Inicien Con Ventilación 
Mecánica En El Hospital Infantil 
Universitario De San José De Bogotá 
(Hiusj): Ensayo Clínico Aleatorizado. 

Juan Carlos Galvis Rincón, 
César Enciso 

Giaf 
En Ejecución 

Cimca 

2017 

Estimación Del Exceso De Costo 
Relacionado Con Las Infecciones 
Asociadas A La Atención En Salud, 
Durante La Estancia De Pacientes En 
La Unidad De Cuidados Intensivos 

César Enciso Olivera Cimca 

En Ejecución 

Mario Gómez Duque División De Investigación 

2017 

Evaluación De La Concordancia Entre 
Biopsia, Congelación Y Patología 
Definitiva En Pacientes Llevadas A 
Cirugía Estadificadora Por Cáncer De 
Endometrio En El Hospital De San 
José Durante El Periodo 2014 A 2018 

Luis Orlando Puentes Mujer Y Neoplasia En Ejecución 

Patología 

2014 

Evaluación Del Grosor De La Intima 
Media Carotidea En Pacientes Con 
Psoriasis Atendidos En El Servicio De 
Dermatología Del Hospital San José 

Arturo Argote, Lida Milena 
Aponte 

Dermatología 

Culminado 
Imagenología Fucs 

2013 

Evaluación Del Impacto Del 
Entrenamiento De Neurofeedback Y 
Del Aprendizaje De Estrategias De 
Relación De La Ansiedad En El 
Rendimiento De Deportistas De 
Perfeccionamiento En Tiro De Arco 

Jonny Alonso Garzón 
Actividad Física Giaf. 

Culminado 

Gipsad 

2017 
Factores Nutricionales Asociados Al 
Crecimiento De Recién Nacidos 
Prematuros Menores A 1500 Gramos 

Bladimir Marín 

Materno Infantil 

Culminado 
División De Investigaciones 

2013 

Hallazgos Electrocardiográficos En 
Pacientes Con Síncope, En El Hospital  
San José Que Ingresaron Al Servicio 
De Urgencias, Entre El Junio De 2012 
Y Junio 2013 

Alfonso Ternera 
Investigación Cardiovascular 

Culminado 

Ciencias Quirúrgicas Y De 
Urgencias 

2017 Hipercloremia Y Mortalidad En Uci 
Ronald Antonio Medina 
Lombo 

Cimca 
Culminado 

División De Investigaciones 

2018 

Identificación De Biomarcadores 
Predictivos De Respuesta A La 
Quimioterapia Neoadyuvante En 
Pacientes Con Cáncer De Mama 
Invasivo 

José Ismael Guio 
Mujer Y Neoplasia 

En Ejecución 

Patología 

2016 

Identificación Molecular De 
Streptococcus Agalactiae, Gardnerella 
Vaginalis, Pseudomona Aeruginosa Y 
Staphylococcus Aureus, A Partir De 
Muestras De Placenta, Sangre De 
Cordón Umbilical Y Aspirado 
Nasofaríngeo, En Neonatos Y Madres 
Con Parto Prematuro 

Edgar Acuña, Lilian Andrea 
Torres Tobar 

Ciencias Básicas En Salud 
(Cbs)-Fucs 

En Ejecución 

Materno-Infantil 

2013 
Manejo De Tromboproflaxis Previa A 
La Implementación De Estrategias De 
Adherencia A Guías 

Juan José Diaztagle 

Medicina Interna . 

Culminado 

Hematología 

2017 

Mutación Del Gen Aip En Una Familia 
Colombiana Con Adenomas 
Pituitarios Aislados Familiares 
Productores De Hormona De 
Crecimiento 

William Rojas García (Jefe 
Endocrinología Hospital De 
San José, Profesor Asociado 
Fucs. Lilian Torres Tobar 
(Coordinadora De Genética 
Fucs), Michael Vallejo Urrego  

Nueroendo Fucs En Ejecución 

Anexo 2
Indicadores Estadísticos
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(Profesor Asistente Fucs), Luz 
Dary Gutiérrez (Profesor 
Asociado Fucs) 

Ciencias Básicas En Salud 
(Cbs)-Fucs 

2013 Mutación Rad51 En Cáncer Familiar 
De Ovario, Revisión De La Literatura 

Daniel Sanabria 

Mujer Y Neoplasia, 

Culminado 

Ciencias Básicas En Salud 

División de investigaciones 

2014 

Objeto Virtual De Aprendizaje (O.V.A) 
Examen Físico De La Patología 
Ortopédica. Módulo Cadera, Rodilla Y 
Codo, Muñeca Y Mano, Columna 

Carlos Eduardo Pardo 

Ortopedia –Fucs 

En Ejecución Proyección Social. Facultad De 
Medicina. Fucs 

2014 

Patrón De Sensibilidad/Resistencia En 
Los Urocultivos De Pacientes Con 
I.V.U. Que Consultan A Urgencias De 
Pediatría En El Hospital San José 

Diego Riátiga Ibáñez- Docente 
De Urología Nefrourología, Diálisis Y 

Trasplante 
Culminado 

Margarita Ardila - Docente De 
Pediatría 

2014 
Prevalencia De Streptococcus Grupo B 
En Mujeres Embarazadas Durante 
Semana 35-37 

Marcela Gómez Garzón 
Grimic 

Culminado Ciencias Básicas En Salud 
(Cbs)-Fucs 

2018 
Prevalencia E Incidencia De Luxación 
De La Cadera En Desarrollo En 
Colombia, Años 2010 – 2015 

Víctor Alejandro Vargas 

Ortopedia Infantil 

En Ejecución 

División De Investigaciones 
Fucs 

Semillero Ortopedia Adultos - 
Ortopedia 

2015 
Punto De Corte De Variables 
Tomograficas Para Diagnóstico 
Imagenoloógico De Cardiomegalia 

Jorge Alberto Carrillo Bayona; 
Catalina Del Pilar Pinzón Rey 

Imagenología Fucs 
Culminado 

Investigación Cardiovascular 

2015 

Relación Toxicológica, 
Neuropsicológica Y De Neuroimagen 
En Pacientes Con Enfermedad Adicta 
Y Droga Primaria Bazuco Del Servicio 
De Toxicología Del Hospital Infantil 
Universitario De San José , Bogotá 

Jorge Marín 

Imagenología 
En Ejecución 

Jorge Humberto Marín 

Zulay Andrea Montenegro 
María Rocío Acosta Barreo 

Toxicología 
Ana Lucía Guzmán 

2014 

Satisfacción Del Neurólogo Y De Los 
Pacientes Con Diagnóstico De 
Epilepsia En Una Consulta A Través 
De Telemedicina Vs. Consulta 
Convencional En El Hospital De 
Arjona-Bolívar 2013-2014 

Nandy Rodríguez 

Ineuropsi 

Culminado 
Patología 

Proyección Social. Facultad De 
Medicina. Fucs 

2015 Cladelis Rubio En Ejecución 

Tiroiditis Linfocítica Crónica Y Ret/Ptc 
En Pacientes Con Cáncer Papilar De 
Tiroides En El Hospital San José En 
Bogotá. Serie De Casos 

William Rojasjosé Ciencias Básicas En Salud 
(Cbs)-Fucs 

Fernando Polo Neuroendo Fucs 

2016 

Validación En La Población 
Colombiana De Un Sistema De 
Puntaje En Tc Para Discriminar 
Derrame Pleural Maligno De Benigno 

Jorge Alberto Carrillo Bayona 

Imagenología 

En Ejecución 
Cirugía 

2013 

Valor Pronóstico De La Radiografía De 
Tórax En Los Pacientes Pediátricos 
Con Clínica De Infección Respiratoria 
Aguda Baja 

Jorge Alberto Carrillo Imagenología Fucs Culminado 

2014 

Valor Pronóstico De La Radiografía De 
Tórax En Los Pacientes Pediátricos 
Con Clínica De Infección Respiratoria 
Aguda Baja 

Jorge Alberto Carrillo Imagenología Fucs - 

Culminado 

Margarita Ardila Materno Infantil 

2013 

Aislamientos bacterianos y perfil de 
sensibilidad en los cuadros de 
apendicitis aguda en el Hospital de 
San José en el año 2012 

Maikel Adolfo Pacheco, 
Adriana Jiménez 

GRIMIC 

Culminado 
Cirugía 

Toxicología Patología 

2013 

Seguimiento  de la adherencia al 
tratamiento en casa del paciente que 
egresa del Hospital de San José con 
diagnóstico de falla cardiaca en el 
periodo 2012-2013 

Ivonne Andrea Rincón, Walter 
Chaves 

Medicina interna Culminado 

2014 

Análisis de la expresión de proteínas 
de choque térmico en tumor de ovario 
benigno y maligno y su posible 
utilidad como biomarcadores de 
agresividad 

Luz Dary Gutiérrez, Cladelis 
Rubio Gómez, Carlos Guerrero 

Ciencias Básicas en Salud (CBS) 
Culminado 

Mujer y neoplasia y Patología 

2014 

Satisfacción del neurólogo y de los 
pacientes con diagnóstico de 
epilepsia en una consulta de 
seguimiento a través de telemedicina 
sincrónica vs consulta convencional 
en el hospital de Arjona - Bolívar. 2014 

Nandy Rodríguez, Eduardo 
Palacios 

Proyección social 
Culminado 

INEUROPSI 

2014 

Práctica de la medicina tradicional y 
complementaria para el cuidado de la 
salud utilizadas por los pacientes con 
neoplasias hematológicas. Hospital 
de San José 

Claudia Patricia Casas 
Patarroyo, Celmira Laza 
Vásquez 

Hematología 

Culminado Perspectivas del cuidado en 
enfermería 

2014 

Análisis de la expresión de P-53 por 
inmunohistoquímica en ovario y 
trompa uterina en pacientes con 
carcinomas primarios de ovario de alto 
y bajo grado. 

Diana Hernández 

Patología 

En Ejecución 

Mujer y neoplasia 

2015 

Incidencia y factores de riesgo de la 
injuria renal aguda de instauración 
temprana en el paciente medico 
hospitalizado por medicina interna: 
un estudio de cohorte. 

Carlos Roberto Olivares Algarín, 
Juan José Diaztagle Fernández 

Nefrourologia-dialisis y 
trasplante 

Culminado 
Medicina Interna 

2015 Ciencias Básicas en Salud (CBS) Culminado 
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(Profesor Asistente Fucs), Luz 
Dary Gutiérrez (Profesor 
Asociado Fucs) 

Ciencias Básicas En Salud 
(Cbs)-Fucs 

2013 Mutación Rad51 En Cáncer Familiar 
De Ovario, Revisión De La Literatura 

Daniel Sanabria 

Mujer Y Neoplasia, 

Culminado 

Ciencias Básicas En Salud 

División de investigaciones 

2014 

Objeto Virtual De Aprendizaje (O.V.A) 
Examen Físico De La Patología 
Ortopédica. Módulo Cadera, Rodilla Y 
Codo, Muñeca Y Mano, Columna 

Carlos Eduardo Pardo 

Ortopedia –Fucs 

En Ejecución Proyección Social. Facultad De 
Medicina. Fucs 

2014 

Patrón De Sensibilidad/Resistencia En 
Los Urocultivos De Pacientes Con 
I.V.U. Que Consultan A Urgencias De 
Pediatría En El Hospital San José 

Diego Riátiga Ibáñez- Docente 
De Urología Nefrourología, Diálisis Y 

Trasplante 
Culminado 

Margarita Ardila - Docente De 
Pediatría 

2014 
Prevalencia De Streptococcus Grupo B 
En Mujeres Embarazadas Durante 
Semana 35-37 

Marcela Gómez Garzón 
Grimic 

Culminado Ciencias Básicas En Salud 
(Cbs)-Fucs 

2018 
Prevalencia E Incidencia De Luxación 
De La Cadera En Desarrollo En 
Colombia, Años 2010 – 2015 

Víctor Alejandro Vargas 

Ortopedia Infantil 

En Ejecución 

División De Investigaciones 
Fucs 

Semillero Ortopedia Adultos - 
Ortopedia 

2015 
Punto De Corte De Variables 
Tomograficas Para Diagnóstico 
Imagenoloógico De Cardiomegalia 

Jorge Alberto Carrillo Bayona; 
Catalina Del Pilar Pinzón Rey 

Imagenología Fucs 
Culminado 

Investigación Cardiovascular 

2015 

Relación Toxicológica, 
Neuropsicológica Y De Neuroimagen 
En Pacientes Con Enfermedad Adicta 
Y Droga Primaria Bazuco Del Servicio 
De Toxicología Del Hospital Infantil 
Universitario De San José , Bogotá 

Jorge Marín 

Imagenología 
En Ejecución 

Jorge Humberto Marín 

Zulay Andrea Montenegro 
María Rocío Acosta Barreo 

Toxicología 
Ana Lucía Guzmán 

2014 

Satisfacción Del Neurólogo Y De Los 
Pacientes Con Diagnóstico De 
Epilepsia En Una Consulta A Través 
De Telemedicina Vs. Consulta 
Convencional En El Hospital De 
Arjona-Bolívar 2013-2014 

Nandy Rodríguez 

Ineuropsi 

Culminado 
Patología 

Proyección Social. Facultad De 
Medicina. Fucs 

2015 Cladelis Rubio En Ejecución 

Tiroiditis Linfocítica Crónica Y Ret/Ptc 
En Pacientes Con Cáncer Papilar De 
Tiroides En El Hospital San José En 
Bogotá. Serie De Casos 

William Rojasjosé Ciencias Básicas En Salud 
(Cbs)-Fucs 

Fernando Polo Neuroendo Fucs 

2016 

Validación En La Población 
Colombiana De Un Sistema De 
Puntaje En Tc Para Discriminar 
Derrame Pleural Maligno De Benigno 

Jorge Alberto Carrillo Bayona 

Imagenología 

En Ejecución 
Cirugía 

2013 

Valor Pronóstico De La Radiografía De 
Tórax En Los Pacientes Pediátricos 
Con Clínica De Infección Respiratoria 
Aguda Baja 

Jorge Alberto Carrillo Imagenología Fucs Culminado 

2014 

Valor Pronóstico De La Radiografía De 
Tórax En Los Pacientes Pediátricos 
Con Clínica De Infección Respiratoria 
Aguda Baja 

Jorge Alberto Carrillo Imagenología Fucs - 

Culminado 

Margarita Ardila Materno Infantil 

2013 

Aislamientos bacterianos y perfil de 
sensibilidad en los cuadros de 
apendicitis aguda en el Hospital de 
San José en el año 2012 

Maikel Adolfo Pacheco, 
Adriana Jiménez 

GRIMIC 

Culminado 
Cirugía 

Toxicología Patología 

2013 

Seguimiento  de la adherencia al 
tratamiento en casa del paciente que 
egresa del Hospital de San José con 
diagnóstico de falla cardiaca en el 
periodo 2012-2013 

Ivonne Andrea Rincón, Walter 
Chaves 

Medicina interna Culminado 

2014 

Análisis de la expresión de proteínas 
de choque térmico en tumor de ovario 
benigno y maligno y su posible 
utilidad como biomarcadores de 
agresividad 

Luz Dary Gutiérrez, Cladelis 
Rubio Gómez, Carlos Guerrero 

Ciencias Básicas en Salud (CBS) 
Culminado 

Mujer y neoplasia y Patología 

2014 

Satisfacción del neurólogo y de los 
pacientes con diagnóstico de 
epilepsia en una consulta de 
seguimiento a través de telemedicina 
sincrónica vs consulta convencional 
en el hospital de Arjona - Bolívar. 2014 

Nandy Rodríguez, Eduardo 
Palacios 

Proyección social 
Culminado 

INEUROPSI 

2014 

Práctica de la medicina tradicional y 
complementaria para el cuidado de la 
salud utilizadas por los pacientes con 
neoplasias hematológicas. Hospital 
de San José 

Claudia Patricia Casas 
Patarroyo, Celmira Laza 
Vásquez 

Hematología 

Culminado Perspectivas del cuidado en 
enfermería 

2014 

Análisis de la expresión de P-53 por 
inmunohistoquímica en ovario y 
trompa uterina en pacientes con 
carcinomas primarios de ovario de alto 
y bajo grado. 

Diana Hernández 

Patología 

En Ejecución 

Mujer y neoplasia 

2015 

Incidencia y factores de riesgo de la 
injuria renal aguda de instauración 
temprana en el paciente medico 
hospitalizado por medicina interna: 
un estudio de cohorte. 

Carlos Roberto Olivares Algarín, 
Juan José Diaztagle Fernández 

Nefrourologia-dialisis y 
trasplante 

Culminado 
Medicina Interna 

2015 Ciencias Básicas en Salud (CBS) Culminado 
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Presencia de ret/ptc  en pacientes con 
cáncer papilar de tiroides en el 
Hospital San José en Bogotá. Serie de 
casos. 

William Rojas, Cladelis Rubio, 
José Fernando Polo NEUROENDOFUCS 

2015 

Identificación mediante búsqueda 
manual de ensayos clínicos de 
ortopedia y traumatología en español: 
una revisión sistemática de literatura 
iberoamericana 

Ingrid Arévalo Rodríguez, 
Edgar Muñoz, Diana Buitrago 

División de Investigaciones 

En Ejecución 

Ortopedia 

Patología 

2015 
Diagnóstico genético de 
miocardiopatías hereditarias mediante 
secuenciación  de nueva generación 

Lilian Torres, Cladelis Rubio 
Gómez, Luz Dary Gutiérrez 

Ciencias Básicas en Salud (CBS) 
En Ejecución Investigación cardiovascular, 

Medicina Interna, Patología 

2016 

La organización social del cuidado de 
la infancia vulnerable en Bogotá, 
desde la perspectiva de los 
cuidadores(as). 

Claudia Isabel Córdoba 
Perspectivas del cuidado en 

enfermería 
En Ejecución 

2016 

Citología cervicovaginal convencional 
en un grupo de adolescentes de alto 
riesgo social en Bogotá, Colombia 
2011 -2016. 

María Inés Sarmiento, Myriam 
Puerto De Amaya 

División de Investigaciones 

En Ejecución Célula y tejido 

Materno Infantil 

2017 

Identificación de factores de riesgo 
asociados a lesión renal aguda – 
adquirida en la comunidad en 
pacientes no quirúrgicos. 

Javier Cely, Juan José 
Diaztagle 

Medicina interna 

En Ejecución 

Nefrourología FUCS 

2018 

Investigación de la prevalencia de 
lesiones precursoras de malignidad y 
efecto de la erradicación de 
helicobacter pylori como prevención 
primaria del cáncer gástrico en el 
departamento de Nariño 

Arecio Peñaloza Ramírez, 
Eliana Sofia Manosalva Holguín 

División de Investigaciones 

En Ejecución 

MEDINE FUCS 

 

 

Año Título del proyecto 
Investigador 

FUCS 
Grupos Institución Estado 

2014 

Estilos de vida, trayectorias 
terapéuticas y auto-
comprensión del infarto agudo 
de miocardio: una comparación 
de fenómenos sociales 

Lorena Mesa 
Perspectivas del 

cuidado 

Hospital de Parla-Madrid. 
Universidad Complutense 

de Madrid. 
Culminado 

2015 

Análisis del riesgo a corto plazo 
de hipertensión arterial en 
mujeres adultas de Bogotá y su 
relación con el biotipo, la 
composición corporal y los 
indicadores socio-culturales 

Yolanda Vallejo  
y Marcela 
Cabrera 

Perspectivas del 
cuidado 

Facultad de Enfermería y 
Terapia Ocupacional. 

Universidad de 
Extremadura. España. 

En ejecución 

2015 

Perfil de uso de 
Dexmedetomidina y 
Midazolam en UCIs en 
Colombia 

Ana  Julia  
Carrillo Algarra. 

Perspectivas del 
cuidado Audifarma Culminado 

2015 

Prevalencia de polifarmacia en 
paciente ambulatorio en 5 
aseguradoras en Colombia 
2010-2014 

Ana  Julia  
Carrillo Algarra. 

Perspectivas del 
cuidado 

Audifarma Culminado 

2016 
Organización Social del 
Cuidado de la Infancia 
Vulnerable en Bogotá 

Patricia 
Vásquez 

Perspectivas del 
cuidado 

Fundación Universitaria 
del Área Andina 

En ejecución 

2016 

Efecto de una intervención de 
proceso de enfermería en la 
capacidad de agencia de 
autocuidado en pacientes de 
diálisis peritoneal de las 
unidades renales de Dialyser en 
Colombia 

Ana Julia 
Carrillo, 

Alexandra 
Castiblanco 

Perspectivas del 
cuidado 

Dyaliser En ejecución 

2017 

Efectividad de un modelo de 
gestión de casos para la 
provisión de servicios de salud a 
pacientes pluripatológicos 

Sandra 
Hernández, 

Lorena Mesa, 
Ana Julia 
Carrillo, 

Alexandra 
Castiblanco, 
Rafael Rico, 

Maira Marles, 
Juan José 
Diaztagle. 

Perspectivas del 
cuidado 

Universidad Nacional de 
Colombia 

En ejecución 
Medimas 

Proyección Social Hospital de San José 

Medicina Interna Compensar 

2017 

Construcción participativa de 
una herramienta informativa de 
bolsillo para personas en 
procesos oncológicos 

Sandra 
Hernández, 

Adriana 
Panader 

Perspectivas del 
cuidado 

Fundación SIMMON En ejecución 

2017 

Programa Paciente Experto: 
promoción del autocuidado en 
el 

Sandra 
Hernández, 

Adriana 
Panader 

Perspectivas del 
cuidado 

Fundación SIMMON En ejecución 
paciente adulto oncológico y su 
cuidador principal 

2017 
Polifarmacia en unidades de 
salud mental. 

Alexandra 
Castiblanco 

Perspectivas del 
cuidado 

Salud mental UNAL En ejecución 

2017 

Mejoramiento de los cuidados 
al final de la vida del paciente 
crítico ingresado en la UCI y de 
sus familiares 

Sandra Milena 
Hernández Ana 

Julia Carrillo 
Algarra Mario 

Gómez Duque 
César Orlando 
Enciso Olivera 

Perspectivas del 
cuidado 

Universidad de Granada En ejecución Centro de 
Investigación en 

Medicina Crítica y 
Aguda  CIMCA 

2017 

Efectividad de un plan de 
cuidados de Enfermería para 
satisfacer las necesidades 
paliativas de pacientes 
sometidos a hemodiálisis y de 
los Cuidadores Principales 
Informales 

Sandra 
Hernández  
Ana Julia 

Carrillo Algarra 

Perspectivas del 
cuidado 

Dialy - Ser SAS En ejecución 

2017 

Concordancia entre el 
inventario de beck y el 
diagnóstico clínico para 
identificar síntomas de 
depresión en pacientes en 
Hemodialisis 

Ana Julia 
Carrillo 

Perspectivas del 
cuidado 

Fresenius Medical Care 
Colombia S.A 

En ejecución 

2017 
Efecto del entrenamiento en 
competencia cultural y 
compasiva para enfermeras 

Liliana reina 
Perspectivas del 

cuidado 
Cuidado Cultural de la 

Salud. UNAL En ejecución 

Fuente: División de investigaciones. Información a junio de 2018

Factor 6. Investigación y creación artística
Característica 18. Investigación

Tabla 17. Listado de proyectos colaborativos con Instituciones externas
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Presencia de ret/ptc  en pacientes con 
cáncer papilar de tiroides en el 
Hospital San José en Bogotá. Serie de 
casos. 

William Rojas, Cladelis Rubio, 
José Fernando Polo NEUROENDOFUCS 

2015 

Identificación mediante búsqueda 
manual de ensayos clínicos de 
ortopedia y traumatología en español: 
una revisión sistemática de literatura 
iberoamericana 

Ingrid Arévalo Rodríguez, 
Edgar Muñoz, Diana Buitrago 

División de Investigaciones 

En Ejecución 

Ortopedia 

Patología 

2015 
Diagnóstico genético de 
miocardiopatías hereditarias mediante 
secuenciación  de nueva generación 

Lilian Torres, Cladelis Rubio 
Gómez, Luz Dary Gutiérrez 

Ciencias Básicas en Salud (CBS) 
En Ejecución Investigación cardiovascular, 

Medicina Interna, Patología 

2016 

La organización social del cuidado de 
la infancia vulnerable en Bogotá, 
desde la perspectiva de los 
cuidadores(as). 

Claudia Isabel Córdoba 
Perspectivas del cuidado en 

enfermería 
En Ejecución 

2016 

Citología cervicovaginal convencional 
en un grupo de adolescentes de alto 
riesgo social en Bogotá, Colombia 
2011 -2016. 

María Inés Sarmiento, Myriam 
Puerto De Amaya 

División de Investigaciones 

En Ejecución Célula y tejido 

Materno Infantil 

2017 

Identificación de factores de riesgo 
asociados a lesión renal aguda – 
adquirida en la comunidad en 
pacientes no quirúrgicos. 

Javier Cely, Juan José 
Diaztagle 

Medicina interna 

En Ejecución 

Nefrourología FUCS 

2018 

Investigación de la prevalencia de 
lesiones precursoras de malignidad y 
efecto de la erradicación de 
helicobacter pylori como prevención 
primaria del cáncer gástrico en el 
departamento de Nariño 

Arecio Peñaloza Ramírez, 
Eliana Sofia Manosalva Holguín 

División de Investigaciones 

En Ejecución 

MEDINE FUCS 

 

 

Año Título del proyecto 
Investigador 

FUCS 
Grupos Institución Estado 

2014 

Estilos de vida, trayectorias 
terapéuticas y auto-
comprensión del infarto agudo 
de miocardio: una comparación 
de fenómenos sociales 

Lorena Mesa 
Perspectivas del 

cuidado 

Hospital de Parla-Madrid. 
Universidad Complutense 

de Madrid. 
Culminado 

2015 

Análisis del riesgo a corto plazo 
de hipertensión arterial en 
mujeres adultas de Bogotá y su 
relación con el biotipo, la 
composición corporal y los 
indicadores socio-culturales 

Yolanda Vallejo  
y Marcela 
Cabrera 

Perspectivas del 
cuidado 

Facultad de Enfermería y 
Terapia Ocupacional. 

Universidad de 
Extremadura. España. 

En ejecución 

2015 

Perfil de uso de 
Dexmedetomidina y 
Midazolam en UCIs en 
Colombia 

Ana  Julia  
Carrillo Algarra. 

Perspectivas del 
cuidado Audifarma Culminado 

2015 

Prevalencia de polifarmacia en 
paciente ambulatorio en 5 
aseguradoras en Colombia 
2010-2014 

Ana  Julia  
Carrillo Algarra. 

Perspectivas del 
cuidado 

Audifarma Culminado 

2016 
Organización Social del 
Cuidado de la Infancia 
Vulnerable en Bogotá 

Patricia 
Vásquez 

Perspectivas del 
cuidado 

Fundación Universitaria 
del Área Andina 

En ejecución 

2016 

Efecto de una intervención de 
proceso de enfermería en la 
capacidad de agencia de 
autocuidado en pacientes de 
diálisis peritoneal de las 
unidades renales de Dialyser en 
Colombia 

Ana Julia 
Carrillo, 

Alexandra 
Castiblanco 

Perspectivas del 
cuidado 

Dyaliser En ejecución 

2017 

Efectividad de un modelo de 
gestión de casos para la 
provisión de servicios de salud a 
pacientes pluripatológicos 

Sandra 
Hernández, 

Lorena Mesa, 
Ana Julia 
Carrillo, 

Alexandra 
Castiblanco, 
Rafael Rico, 

Maira Marles, 
Juan José 
Diaztagle. 

Perspectivas del 
cuidado 

Universidad Nacional de 
Colombia 

En ejecución 
Medimas 

Proyección Social Hospital de San José 

Medicina Interna Compensar 

2017 

Construcción participativa de 
una herramienta informativa de 
bolsillo para personas en 
procesos oncológicos 

Sandra 
Hernández, 

Adriana 
Panader 

Perspectivas del 
cuidado 

Fundación SIMMON En ejecución 

2017 

Programa Paciente Experto: 
promoción del autocuidado en 
el 

Sandra 
Hernández, 

Adriana 
Panader 

Perspectivas del 
cuidado 

Fundación SIMMON En ejecución 
paciente adulto oncológico y su 
cuidador principal 

2017 
Polifarmacia en unidades de 
salud mental. 

Alexandra 
Castiblanco 

Perspectivas del 
cuidado 

Salud mental UNAL En ejecución 

2017 

Mejoramiento de los cuidados 
al final de la vida del paciente 
crítico ingresado en la UCI y de 
sus familiares 

Sandra Milena 
Hernández Ana 

Julia Carrillo 
Algarra Mario 

Gómez Duque 
César Orlando 
Enciso Olivera 

Perspectivas del 
cuidado 

Universidad de Granada En ejecución Centro de 
Investigación en 

Medicina Crítica y 
Aguda  CIMCA 

2017 

Efectividad de un plan de 
cuidados de Enfermería para 
satisfacer las necesidades 
paliativas de pacientes 
sometidos a hemodiálisis y de 
los Cuidadores Principales 
Informales 

Sandra 
Hernández  
Ana Julia 

Carrillo Algarra 

Perspectivas del 
cuidado 

Dialy - Ser SAS En ejecución 

2017 

Concordancia entre el 
inventario de beck y el 
diagnóstico clínico para 
identificar síntomas de 
depresión en pacientes en 
Hemodialisis 

Ana Julia 
Carrillo 

Perspectivas del 
cuidado 

Fresenius Medical Care 
Colombia S.A 

En ejecución 

2017 
Efecto del entrenamiento en 
competencia cultural y 
compasiva para enfermeras 

Liliana reina 
Perspectivas del 

cuidado 
Cuidado Cultural de la 

Salud. UNAL En ejecución 
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2017 

Experiencia del cuidador familiar 
de una persona que fallece por 
cáncer, durante la fase inicial del 
duelo. 

Rocío López 
Rangel 

Perspectivas del 
cuidado 

Grupo de cuidado al 
paciente crónico y su 

familia.UNAL 
En ejecución 

2017 

Correlación entre el 
instrumento HypoA-Q y la 
hipoglucemia clínicamente 
significativa medida 

Ana Julia 
Carrillo Algarra.  
Sandra Milena 

Hernández 
Zambrano. 

Fabio Alexander 
Sierra 

Matamoros. 

Perspectivas del 
cuidado 

Grupo de Investigación 
Hospital Universitario San 

Ignacio 
En ejecución 

por monitoreo continuo de 
glucosa en pacientes con 
diagnóstico de diabetes 
mellitus tipo 2 

División de 
Investigaciones 

FUCS 

2018 

Uso de las aplicaciones móviles 
como herramienta 
psicoeducativa en pacientes 
con trastorno afectivo bipolar, 
una revisión integrativa del 
estado actual de la 
investigación científica 

María del 
Carmen Bequis 
lacera Yolanda 

Muñoz 
Hernández 

Perspectivas del 
cuidado 

Unidad De Salud Mental 
Floralia En ejecución 

2018 

caracterización de una muestra 
de cuidadores informales de 
pacientes con esquizofrenia en 
dos IPS de salud mental Bogotá 
D.C. 2018 

María del 
Carmen Bequis 
lacera Yolanda 

Muñoz 
Hernández 

Perspectivas del 
cuidado 

Unidad De Salud Mental 
Floralia 

En ejecución 

2018 

Cuál es el impacto del cáncer en 
pacientes pediátricos sobre el 
entorno familiar percibido por el 
cuidador primario que asiste a 
una IPS de IV nivel en Bogotá 

Rodrigo Acero, 
Alexandra 

Castiblanco 

Perspectivas del 
cuidado 

Fundación Hospital 
Pediátrico la Misericordia 

En ejecución 

2018 

Cuidados de Enfermería en 
Pacientes Gestantes 
Diagnosticadas con 
Esquizofrenia una Revisión de la 
Literatura 

María del 
Carmen Bequis 
lacera Yolanda 

Muñoz 
Hernández 

Perspectivas del 
cuidado 

Unidad De Salud Mental 
Floralia 

En ejecución 

2018 

Estigma familiar percibido por 
los cuidadores primarios de 
personas con Enfermedad 
mental 

María del 
Carmen Bequis 
lacera Yolanda 

Muñoz 
Hernández 

Perspectivas del 
cuidado 

Unidad De Salud Mental 
Floralia 

En ejecución 

2016 

Sistema de gestión de 
conocimiento para la gestión 
de los procesos de esterilización 
en el Hospital San José de 
Bogotá 

Mayra Samara 
Ordoñez Díaz, 

Liz Anyela 
Ospina Prieto 

Perspectivas del 
cuidado Universidad Católica En ejecución 

2014 

Caracterización periodontal de 
pacientes hemofílicos 
atendidos por el servicio de 
hematología hospital de san 
José, Bogotá 

María Helena 
Solano 

Hematología 
Postgrado Periodoncia y 

Medicina Oral de la 
Universidad El Bosque 

En Ejecución María Alejandra 
Sabogal 

Fanny Urrea 

2016 

Resonancia Magnética  
Cardiovascular como  predictor 
de Muerte Súbita  en  
Enfermedad  de Chagas 

Juan José  
Diaztagle, Md; 
Hospital  De  

San José, 
Bogotá, 

Colombia. 

Medicina Interna. 1 Y 4 
Hospital Cardiovascular 

del Niño de  
Cundinamarca, Soacha, 

Colombia 

En Ejecución 

Andrés Díaz, 
Md, Msc; 
Hospital 

Grupo De 
Investigación De 

Cardiología 

Cardiovascular 
Del Niño De  

Cundinamarca, 
Soacha, 

Colombia 

2018 

Prevalencia del síndrome de 
estrés profesional (burnout) en 
los profesionales asistenciales 
de los servicios de urgencias de 
la ciudad de Bogotá 

Norberto 
Navarrete 

Urgencias Fucs 

Universidad Javeriana En Ejecución División De 
Investigaciones 

2016 

Caracterización y análisis de la 
experiencia de implementación 
del Modelo Piloto de Prestación 
de Servicios de Salud (MIAS) en 
el departamento del Guainía. 

Adriana Ardila 
Sierra 

División De 
Investigaciones 

3, 9 y 4 
Gestarsalud (Bogotá) 

En Ejecución 
Proyección Social 

2016 

Satisfacción Del Paciente con 
Implante de Prótesis Peneana y 
de Su Pareja Tratados en dos 
Instituciones de Tercer y Cuarto 
Nivel en Bogotá, Colombia 

José Silva 
Herrera 

Nefrología Diálisis Y 
Trasplante 

Hospital de la 
Misericordia , el Instituto 

Nacional de 
Cancerología. (INC) 

Culminado 

2015 

Concordancia De La Evaluación 
De Tres Medidas Del Gasto 
Cardiaco En Pacientes Adultos  
Para Cirugía Cardiaca Del  
Hospital Cardiovascular Del 
Niño De Cundinamarca 

Alfonso 
Velandia 

Deorum Opus 
Hospital Cardiovascular 

del niño de 
Cundinamarca 

Culminado 
Luis Alfonso 

Muñoz Muñoz 

Luis 
Eduardo Reyes 

Ortiz 

2017 

Estrategia De Atención Primaria 
En Salud Con Enfoque 
Intercultural E Investigación 
Acción-Participativa.  Aplicación 
En La Prevención Cáncer De 
Cuello Uterino En 5 Etnias 
Indígenas Del Resguardo De 
Paujil, Departamento De 
Guainía – Colombia 

María Inés 
Sarmiento 
Medina 

(Docente 
División De 

Investigaciones 

División De 
Investigaciones Medicina comunitaria. 

Universidad El Bosque, 
Saber y práctica de 
Enfermería -UDCA 

En Ejecución 

Proyección Social 

2017 

Evaluación De La Capacidad 
Diagnóstica Del Cepillado 
Cervical Y Legrado Cervical 
Versus Diagnóstico Patológico 
De La Conización. Hospital De 
San José. Clínica Colombia 

Carlos Melo, 
Y Carlos 

Pérez (Docentes 
De Programa 

De Obstetricia Y 
Ginecología) 

Mujer Y Neoplasia Clínica Colombia En Ejecución 

2017 

Evaluación De La Obstrucción 
Nasal Y Calidad De Vida En 
Pacientes Antes Y Después De 
La Realización De Septoplastia 
En La Fundación Santa Fe De 
Bogotá  Y En El Hospital San 
José Centro En El Año 2017 

Martin Pinzón 
(Docente De La 
Especialización 

En 
Otorrinolaringol

ogía) 

Otorrinolaringologí
a Y Ciencias Afines 

Fundación Santa Fe de 
Bogotá 

En Ejecución 

2017 

Factores Asociados A Las 
Caídas De Pacientes 
Hospitalizados Con Enfoque En 
El Cuidado De Enfermería En 
Tres Hospitales De Alta 
Complejidad Colombianos En 
Los Años 2014 Al 2016 

Diana Viancha 
División De 

Investigaciones-
Fucs 

Investigación Enfermería 
HUS (Hospital 
Universitario La 

Samaritan) 

Culminado 

2017 

Factores Asociados De 
Apendicitis Complicada En 
Adultos En Instituciones De 
Salud De Tercer Nivel En Tunja 

Víctor Augusto 
Beltrán 

Guáqueta, Dary 
Luz Hernández 

División De 
Investigaciones 

Hospital San Rafael de 
Tunja, Clínica Medilaser, 
Clínica de Andes, Clínica 

Ediles 

En Ejecución 
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2017 

Experiencia del cuidador familiar 
de una persona que fallece por 
cáncer, durante la fase inicial del 
duelo. 

Rocío López 
Rangel 

Perspectivas del 
cuidado 

Grupo de cuidado al 
paciente crónico y su 

familia.UNAL 
En ejecución 

2017 

Correlación entre el 
instrumento HypoA-Q y la 
hipoglucemia clínicamente 
significativa medida 

Ana Julia 
Carrillo Algarra.  
Sandra Milena 

Hernández 
Zambrano. 

Fabio Alexander 
Sierra 

Matamoros. 

Perspectivas del 
cuidado 

Grupo de Investigación 
Hospital Universitario San 

Ignacio 
En ejecución 

por monitoreo continuo de 
glucosa en pacientes con 
diagnóstico de diabetes 
mellitus tipo 2 

División de 
Investigaciones 

FUCS 

2018 

Uso de las aplicaciones móviles 
como herramienta 
psicoeducativa en pacientes 
con trastorno afectivo bipolar, 
una revisión integrativa del 
estado actual de la 
investigación científica 

María del 
Carmen Bequis 
lacera Yolanda 

Muñoz 
Hernández 

Perspectivas del 
cuidado 

Unidad De Salud Mental 
Floralia En ejecución 

2018 

caracterización de una muestra 
de cuidadores informales de 
pacientes con esquizofrenia en 
dos IPS de salud mental Bogotá 
D.C. 2018 

María del 
Carmen Bequis 
lacera Yolanda 

Muñoz 
Hernández 

Perspectivas del 
cuidado 

Unidad De Salud Mental 
Floralia 

En ejecución 

2018 

Cuál es el impacto del cáncer en 
pacientes pediátricos sobre el 
entorno familiar percibido por el 
cuidador primario que asiste a 
una IPS de IV nivel en Bogotá 

Rodrigo Acero, 
Alexandra 

Castiblanco 

Perspectivas del 
cuidado 

Fundación Hospital 
Pediátrico la Misericordia 

En ejecución 

2018 

Cuidados de Enfermería en 
Pacientes Gestantes 
Diagnosticadas con 
Esquizofrenia una Revisión de la 
Literatura 

María del 
Carmen Bequis 
lacera Yolanda 

Muñoz 
Hernández 

Perspectivas del 
cuidado 

Unidad De Salud Mental 
Floralia 

En ejecución 

2018 

Estigma familiar percibido por 
los cuidadores primarios de 
personas con Enfermedad 
mental 

María del 
Carmen Bequis 
lacera Yolanda 

Muñoz 
Hernández 

Perspectivas del 
cuidado 

Unidad De Salud Mental 
Floralia 

En ejecución 

2016 

Sistema de gestión de 
conocimiento para la gestión 
de los procesos de esterilización 
en el Hospital San José de 
Bogotá 

Mayra Samara 
Ordoñez Díaz, 

Liz Anyela 
Ospina Prieto 

Perspectivas del 
cuidado Universidad Católica En ejecución 

2014 

Caracterización periodontal de 
pacientes hemofílicos 
atendidos por el servicio de 
hematología hospital de san 
José, Bogotá 

María Helena 
Solano 

Hematología 
Postgrado Periodoncia y 

Medicina Oral de la 
Universidad El Bosque 

En Ejecución María Alejandra 
Sabogal 

Fanny Urrea 

2016 

Resonancia Magnética  
Cardiovascular como  predictor 
de Muerte Súbita  en  
Enfermedad  de Chagas 

Juan José  
Diaztagle, Md; 
Hospital  De  

San José, 
Bogotá, 

Colombia. 

Medicina Interna. 1 Y 4 
Hospital Cardiovascular 

del Niño de  
Cundinamarca, Soacha, 

Colombia 

En Ejecución 

Andrés Díaz, 
Md, Msc; 
Hospital 

Grupo De 
Investigación De 

Cardiología 

Cardiovascular 
Del Niño De  

Cundinamarca, 
Soacha, 

Colombia 

2018 

Prevalencia del síndrome de 
estrés profesional (burnout) en 
los profesionales asistenciales 
de los servicios de urgencias de 
la ciudad de Bogotá 

Norberto 
Navarrete 

Urgencias Fucs 

Universidad Javeriana En Ejecución División De 
Investigaciones 

2016 

Caracterización y análisis de la 
experiencia de implementación 
del Modelo Piloto de Prestación 
de Servicios de Salud (MIAS) en 
el departamento del Guainía. 

Adriana Ardila 
Sierra 

División De 
Investigaciones 

3, 9 y 4 
Gestarsalud (Bogotá) 

En Ejecución 
Proyección Social 

2016 

Satisfacción Del Paciente con 
Implante de Prótesis Peneana y 
de Su Pareja Tratados en dos 
Instituciones de Tercer y Cuarto 
Nivel en Bogotá, Colombia 

José Silva 
Herrera 

Nefrología Diálisis Y 
Trasplante 

Hospital de la 
Misericordia , el Instituto 

Nacional de 
Cancerología. (INC) 

Culminado 

2015 

Concordancia De La Evaluación 
De Tres Medidas Del Gasto 
Cardiaco En Pacientes Adultos  
Para Cirugía Cardiaca Del  
Hospital Cardiovascular Del 
Niño De Cundinamarca 

Alfonso 
Velandia 

Deorum Opus 
Hospital Cardiovascular 

del niño de 
Cundinamarca 

Culminado 
Luis Alfonso 

Muñoz Muñoz 

Luis 
Eduardo Reyes 

Ortiz 

2017 

Estrategia De Atención Primaria 
En Salud Con Enfoque 
Intercultural E Investigación 
Acción-Participativa.  Aplicación 
En La Prevención Cáncer De 
Cuello Uterino En 5 Etnias 
Indígenas Del Resguardo De 
Paujil, Departamento De 
Guainía – Colombia 

María Inés 
Sarmiento 
Medina 

(Docente 
División De 

Investigaciones 

División De 
Investigaciones Medicina comunitaria. 

Universidad El Bosque, 
Saber y práctica de 
Enfermería -UDCA 

En Ejecución 

Proyección Social 

2017 

Evaluación De La Capacidad 
Diagnóstica Del Cepillado 
Cervical Y Legrado Cervical 
Versus Diagnóstico Patológico 
De La Conización. Hospital De 
San José. Clínica Colombia 

Carlos Melo, 
Y Carlos 

Pérez (Docentes 
De Programa 

De Obstetricia Y 
Ginecología) 

Mujer Y Neoplasia Clínica Colombia En Ejecución 

2017 

Evaluación De La Obstrucción 
Nasal Y Calidad De Vida En 
Pacientes Antes Y Después De 
La Realización De Septoplastia 
En La Fundación Santa Fe De 
Bogotá  Y En El Hospital San 
José Centro En El Año 2017 

Martin Pinzón 
(Docente De La 
Especialización 

En 
Otorrinolaringol

ogía) 

Otorrinolaringologí
a Y Ciencias Afines 

Fundación Santa Fe de 
Bogotá 

En Ejecución 

2017 

Factores Asociados A Las 
Caídas De Pacientes 
Hospitalizados Con Enfoque En 
El Cuidado De Enfermería En 
Tres Hospitales De Alta 
Complejidad Colombianos En 
Los Años 2014 Al 2016 

Diana Viancha 
División De 

Investigaciones-
Fucs 

Investigación Enfermería 
HUS (Hospital 
Universitario La 

Samaritan) 

Culminado 

2017 

Factores Asociados De 
Apendicitis Complicada En 
Adultos En Instituciones De 
Salud De Tercer Nivel En Tunja 

Víctor Augusto 
Beltrán 

Guáqueta, Dary 
Luz Hernández 

División De 
Investigaciones 

Hospital San Rafael de 
Tunja, Clínica Medilaser, 
Clínica de Andes, Clínica 

Ediles 

En Ejecución 

Anexo 2
Indicadores Estadísticos



Informe de Autoevaluación Institucional

44

Perilla, 
Johanatan 

Camilo Beltrán 

2017 

Prevalencia De Fibrilación 
Auricular En Pacientes 
Hospitalizados Por Medicina 
Interna En Tres Hospitales 
Universitarios De Dos Ciudades 
De Colombia Durante El 2016 

Jorge Alberto 
Castro Clavijo 

División De 
Investigaciones 

Hospital Universitario 
Erasmo Meoz En Ejecución 

2017 

Recomendación Basada En La 
Evidencia Sobre Efectividad Y 
Seguridad De La Cirugía 
Bariátrica En Pacientes 
Diabéticos, Con Obesidad 
Grado I 

Magda Alba 
(Profesora 
Asistente 

División De 
Investigaciones. 

Fucs) 

División De 
Investigaciones 

Universidad Javeriana En Ejecución 

2018 

Relación Entre La Respuesta 
Patológica Y La Clasificación 
Biológica Del Tumor En 
Pacientes Con Cáncer De 
Mama Localmente Avanzado 
(Iib, Iiia, Iiib, Y Iiic) Que 
Recibieron Manejo Con 
Quimioterapia Neoadyuvante 
Dentro De La Unidad Funcional 
De Cáncer De Mama Del 
Instituto Nacional De 
Cancerología En El Período 
Comprendido Entre El 1 De 
Septiembre De 2013 Y El 31 De 
Agosto De 2017 

Sandra Díaz 
Casas 

Mujer Y Neoplasia 
Instituto Nacional de 
Cancerología - INC 

En Ejecución 

2017 

Riesgo De Autolesión En 
Estudiantes Víctimas De Acoso 
Escolar En Funza – Colombia 
2017 

José Daniel 
Toledo 

División De 
Investigaciones 

Colegio Miguel Antonio 
Caro, Unidad Básica la 

Caro- Funza 
(Cundinamarca) 

Culminado 

2015 

Amniocentesis Realizadas En La 
Unidad Materno Fetal Del 
Hospital De San José Y Clínica 
Colsubsidio Materno Infantil. 
Experiencia De 10 Años 

Dr. Saulo 
Molina Materno Infantil 

Clínica Colsubsidio 
Materno Infantil – 

Orquídeas. 
Culminado 

2018 

Ancestría Genética Como Un 
Potencial Modulador De La 
Expresión De Los Genes 
Erbb2/Gbr7/Mien1 En 
Pacientes Colombianas Con 
Cáncer De Mama 

Luz Dary 
Gutiérrez 

Castañeda 

Ciencias Básicas En 
Salud (Cbs)-Fucs 

Instituto Nacional de 
Cancerología - INC 

En Ejecución 
Patología-Fucs 

2018 

Anemia Y Déficit De Hierro 
Como Factores Asociados A 
Rehospitalización En Falla 
Cardiaca Crónica 
Descompensada 

John Jaime 
Sprockel Díaz 

Medicina Interna Hospital San Ignacio En Ejecución 

2013 

Caracterización De La 
Enfermedad De Legg Calvé 
Perthes En Población Pediátrica 
En Tres Hospitales De Bogotá 

Víctor Vargas Ortopedia Infantil Hospital de la 
Misericordia 

Culminado 

2014 

Caracterización De Pacientes 
Con Requerimiento De 
Intubación Endotraqueal En La 
Sala De Reanimación Y Trauma 
Del Servicio De Urgencias Del 
Hsj Y Hospital Cardiovascular 
Del Niño De Cundinamarca 
Durante Un Período De 5 
Meses 

Miguel Ángel 
Saavedra 

Urgencias Fucs 
Hospital Cardiovascular 

del Niño de 
Cundinamarca 

Culminado 

2013 

Caracterización Del Secretoma 
Pro-Angiogénico De Células 
Madre Mesenquimales 
Derivadas De Tejido Adiposo 
Humano, Cultivadas En 
Condiciones Xeno Free 

Carlos Hugo 
Escobar 

Ciencias Básicas En 
Salud (Cbs)-Fucs 

Biología Células madre 
Universidad Nacional. En Ejecución 

2017 

Comparación Del 
Comportamiento Metabólico 
De La Cetoacidosis Diabética 
Entre Pacientes Con Diabetes 
Mellitus De Novo Y Previa, En 
Población Menor De 18 Años 
De Hospitales De Colombia 

Pablo Vásquez 
Hoyos 

(Instructor 
Asociado - 

Departamento 
De Pediatría) 

Materno Infantil 
Hospital de la 
Misericordia En Ejecución 

2015 

Comparación Entre La 
Frecuencia Del Sahos En Los 
Niños Con  Paladar Hendido 
Antes Y Después De La 
Palatoplastia Primaria En El 
Hospital Universitario San José, 
Hospital Infantil Universitario 
San José Y Fisulab 

Dr. José 
Rolando Prada 

Cirugía Plástica – 
Fucs 

Fundación Fisulab – 
Hospital Universitario San 

Ignacio 
En Ejecución 

Dra. Patricia 
Panqueva 

2016 

Complicaciones De La 
Traqueostomía Percutánea 
Comparada Con La Quirúrgica 
En Los Pacientes Sometidos A 
Traqueostomía En Las 
Unidades De Cuidado Intensivo 
Y Urgencias En El Período 
Comprendido Entre Agosto 
2013 Y Mayo 2016 En El 
Hospital Cardiovascular Del 
Niño De Cundinamarca Y 
Hospital De San José. 

Miguel Ángel 
Saavedra 

Urgencias - Fucs 
Hospital Cardiovascular 

del Niño de 
Cundinamarca 

En Ejecución 

2015 

Comportamiento De Los 
Valores De Hemoglobina Y Su 
Relación Con Las Transfusiones 
De Glóbulos Rojos En Pacientes 
Críticamente Enfermos En Dos 
Unidades De Cuidados 
Intensivos Polivalentes 

César Orlando 
Enciso Olivera Cimca Clínica Fundadores Culminado 

2015 

Comportamiento Del Perfil 
Mineral Óseo (Paratohormona, 
Calcio, Fosforo) En Capd Vs 
Apd En Seguimiento De Un 
Año 

Dr. Carlos 
Olivares 

Nefrourología, 
Diálisis Y Trasplante 

Unidad renal Fresenius 
Medical Care – Unidad 

Renal Cruz Roja. 
En Ejecución 

2014 

Comportamiento Del Sodio 
Sérico En Los Pacientes 
Críticamente Enfermos 
Atendidos En La Unidad De 
Cuidados Intensivos Polivalente 

Rafael Rachid 
Leal 

Centro De 
Investigación En 
Medicina Crítica 
Aguda (Cimca) 

Clínica Fundadores Culminado 

2018 

Convivencia Entre Medicina 
Occidental Y Conocimiento 
Ancestral En El Resguardo 
Cmari, En El Marco Del Mías-
Guainía 

Adriana Ardila 
Sierra 

Proyección Social 
Resguardo de la Cuenca 

Media y Alta del Río 
Inírida Guainía 

En Ejecución 
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Perilla, 
Johanatan 

Camilo Beltrán 

2017 

Prevalencia De Fibrilación 
Auricular En Pacientes 
Hospitalizados Por Medicina 
Interna En Tres Hospitales 
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De Colombia Durante El 2016 

Jorge Alberto 
Castro Clavijo 

División De 
Investigaciones 

Hospital Universitario 
Erasmo Meoz En Ejecución 
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Recomendación Basada En La 
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Investigaciones. 
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Universidad Javeriana En Ejecución 

2018 

Relación Entre La Respuesta 
Patológica Y La Clasificación 
Biológica Del Tumor En 
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Mama Localmente Avanzado 
(Iib, Iiia, Iiib, Y Iiic) Que 
Recibieron Manejo Con 
Quimioterapia Neoadyuvante 
Dentro De La Unidad Funcional 
De Cáncer De Mama Del 
Instituto Nacional De 
Cancerología En El Período 
Comprendido Entre El 1 De 
Septiembre De 2013 Y El 31 De 
Agosto De 2017 

Sandra Díaz 
Casas 

Mujer Y Neoplasia 
Instituto Nacional de 
Cancerología - INC 

En Ejecución 

2017 

Riesgo De Autolesión En 
Estudiantes Víctimas De Acoso 
Escolar En Funza – Colombia 
2017 

José Daniel 
Toledo 

División De 
Investigaciones 

Colegio Miguel Antonio 
Caro, Unidad Básica la 

Caro- Funza 
(Cundinamarca) 

Culminado 

2015 

Amniocentesis Realizadas En La 
Unidad Materno Fetal Del 
Hospital De San José Y Clínica 
Colsubsidio Materno Infantil. 
Experiencia De 10 Años 

Dr. Saulo 
Molina Materno Infantil 

Clínica Colsubsidio 
Materno Infantil – 

Orquídeas. 
Culminado 

2018 

Ancestría Genética Como Un 
Potencial Modulador De La 
Expresión De Los Genes 
Erbb2/Gbr7/Mien1 En 
Pacientes Colombianas Con 
Cáncer De Mama 

Luz Dary 
Gutiérrez 

Castañeda 

Ciencias Básicas En 
Salud (Cbs)-Fucs 

Instituto Nacional de 
Cancerología - INC 

En Ejecución 
Patología-Fucs 

2018 

Anemia Y Déficit De Hierro 
Como Factores Asociados A 
Rehospitalización En Falla 
Cardiaca Crónica 
Descompensada 

John Jaime 
Sprockel Díaz 

Medicina Interna Hospital San Ignacio En Ejecución 

2013 

Caracterización De La 
Enfermedad De Legg Calvé 
Perthes En Población Pediátrica 
En Tres Hospitales De Bogotá 

Víctor Vargas Ortopedia Infantil Hospital de la 
Misericordia 

Culminado 

2014 

Caracterización De Pacientes 
Con Requerimiento De 
Intubación Endotraqueal En La 
Sala De Reanimación Y Trauma 
Del Servicio De Urgencias Del 
Hsj Y Hospital Cardiovascular 
Del Niño De Cundinamarca 
Durante Un Período De 5 
Meses 

Miguel Ángel 
Saavedra 

Urgencias Fucs 
Hospital Cardiovascular 

del Niño de 
Cundinamarca 

Culminado 

2013 

Caracterización Del Secretoma 
Pro-Angiogénico De Células 
Madre Mesenquimales 
Derivadas De Tejido Adiposo 
Humano, Cultivadas En 
Condiciones Xeno Free 

Carlos Hugo 
Escobar 

Ciencias Básicas En 
Salud (Cbs)-Fucs 

Biología Células madre 
Universidad Nacional. En Ejecución 

2017 

Comparación Del 
Comportamiento Metabólico 
De La Cetoacidosis Diabética 
Entre Pacientes Con Diabetes 
Mellitus De Novo Y Previa, En 
Población Menor De 18 Años 
De Hospitales De Colombia 

Pablo Vásquez 
Hoyos 

(Instructor 
Asociado - 

Departamento 
De Pediatría) 

Materno Infantil 
Hospital de la 
Misericordia En Ejecución 

2015 

Comparación Entre La 
Frecuencia Del Sahos En Los 
Niños Con  Paladar Hendido 
Antes Y Después De La 
Palatoplastia Primaria En El 
Hospital Universitario San José, 
Hospital Infantil Universitario 
San José Y Fisulab 

Dr. José 
Rolando Prada 

Cirugía Plástica – 
Fucs 

Fundación Fisulab – 
Hospital Universitario San 

Ignacio 
En Ejecución 

Dra. Patricia 
Panqueva 

2016 

Complicaciones De La 
Traqueostomía Percutánea 
Comparada Con La Quirúrgica 
En Los Pacientes Sometidos A 
Traqueostomía En Las 
Unidades De Cuidado Intensivo 
Y Urgencias En El Período 
Comprendido Entre Agosto 
2013 Y Mayo 2016 En El 
Hospital Cardiovascular Del 
Niño De Cundinamarca Y 
Hospital De San José. 

Miguel Ángel 
Saavedra 

Urgencias - Fucs 
Hospital Cardiovascular 

del Niño de 
Cundinamarca 

En Ejecución 

2015 

Comportamiento De Los 
Valores De Hemoglobina Y Su 
Relación Con Las Transfusiones 
De Glóbulos Rojos En Pacientes 
Críticamente Enfermos En Dos 
Unidades De Cuidados 
Intensivos Polivalentes 

César Orlando 
Enciso Olivera Cimca Clínica Fundadores Culminado 

2015 

Comportamiento Del Perfil 
Mineral Óseo (Paratohormona, 
Calcio, Fosforo) En Capd Vs 
Apd En Seguimiento De Un 
Año 

Dr. Carlos 
Olivares 

Nefrourología, 
Diálisis Y Trasplante 

Unidad renal Fresenius 
Medical Care – Unidad 

Renal Cruz Roja. 
En Ejecución 

2014 

Comportamiento Del Sodio 
Sérico En Los Pacientes 
Críticamente Enfermos 
Atendidos En La Unidad De 
Cuidados Intensivos Polivalente 

Rafael Rachid 
Leal 

Centro De 
Investigación En 
Medicina Crítica 
Aguda (Cimca) 

Clínica Fundadores Culminado 

2018 

Convivencia Entre Medicina 
Occidental Y Conocimiento 
Ancestral En El Resguardo 
Cmari, En El Marco Del Mías-
Guainía 

Adriana Ardila 
Sierra 

Proyección Social 
Resguardo de la Cuenca 

Media y Alta del Río 
Inírida Guainía 

En Ejecución 
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2016 

Caracterización De La 
Conectividad Estructural Y 
Funcional Del Sistema Reticular 
Ascendente Por Medio De 
Resonancia Magnética Con 
Tractografía Y Bold, Para La 
Predicción Del Estado De 
Conciencia En Pacientes 
Posreanimación O Con Lesión 
Cerebral Traumática 

Gabriel 
Castellanos 
Castañeda. 

Grupo: 
Imagenología – 

Fucs 

Diseñadores de ambiente 
de enseñanza 

aprendizaje DAEA, Grupo 
de Modelado 

Computacional de 
Sistemas Naturales, Inpex 

Research 

En Ejecución 

Cimca 

2013 

Correlación De Los Hallazgos 
De La Biopsia De Protocolo De 
Primer Año Con Sobrevida Del 
Injerto Renal 

Rodolfo Torres 
Nefrourología, 

Diálisis Y Trasplante Clínica Colombia. Sanitas Culminado 

2013 

Descripción De Hallazgos 
Electrocardiográficos En 
Diagnóstico De Taquicardia 
Ventricular Del Tracto De Salida 
Del Ventrículo Derecho En 
Pacientes Del Servicio De 
Electrofisiología. Hospital De 
San José Y Hospital 
Cardiovascular Del Niño-
Cundinamarca 2009-2012 

Alejandro Olaya Cardiovascular 
Hospital Cardiovascular 

del Niño de 
Cundinamarca 

Culminado 

2018 

Descripción De Las 
Características Morfológicas Del 
Tracto Vocal En Cantantes De 
Música Tradicional De Las 
Distintas Regiones De 
Colombia. 

Ricardo Guerra 
Otorrinolaringologí
a Y Ciencias Afines. 

Universidad Antonio 
Nariño 

En Ejecución 

2018 

Descripción De Una Cohorte 
De Pacientes Con Cáncer De 
Mama Triple Negativo En La 
Unidad Funcional De Mama 
Del Instituto Nacional De 
Cancerología 

Sandra Díaz 
Casas 

Mujer Y Neoplasia 
Instituto Nacional de 
Cancerología - INC 

En Ejecución 

2015 

Deterioro Cognoscitivo En Un 
Grupo Ancianos De La 
Localidad De Los Mártires. 
Programa De Mantenimiento Y 
Conservación De La Memoria. 
2016 

Carlos Edgardo 
Rodríguez 
Angarita 

Ineuropsi 

Centro de Atención al 
Adulto Mayor Mi Refugio. 
Secretaría de integración 
Social. Alcaldía Menor de 

Los Mártires 

Culminado 

2014 

Diseño E Implementación De 
Un Registro Hospitalario En 
Pacientes Con Falla Cardiaca 
Portadres De Terapia De 
Cardioresincronizacion 
Implantada En El Hospital San 
José Y Cardiovascular De 
Soacha 

Alejandro Olaya 
Sánchez 

Investigación 
Cardiovascular 

Cardiovascular de Soacha Culminado 

2016 

Efecto Biológico De La 
Normoxia Fisiológica En Las 
Hasc Producidas Bajo 
Condiciones Xeno-Free 

Carlos Hugo 
Escobar 

Ciencias Básicas En 
Salud (Cbs)-Fucs 

Instituto Distrital de 
Ciencia, Biotecnología e 
Innovación para la Salud. 

En Ejecución 

2018 

Estrés Y Apoyo Social Percibido 
Relacionados Con La Baja 
Adherencia En Pacientes Con 
Diabetes Mellitus Tipo 2 En El 
Servicio De Consulta Externa De 
Una Institución Prestadora De 

Karen Vanessa 
Muñoz 

Chamorro 
Proyección Social IPS Virrey Solis En Ejecución 

Servicios De Salud En Bogotá 
Nivel I 

2017 

Estudio Observacional 
Descriptivo De Los 
Procedimientos Realizados Por 
El Grupo De Hemodinamia Y 
Cardiología Intervencionista De 
La Fundación Universitaria De 
Ciencias De La Salud Fucs En 
Los Años 2015 – 2016 

Manuel John 
Liévano Triana 

Investigación 
Cardiovascular 

Clínica Nogales, 

Culminado 

Hospital San Rafael 

2018 

Etiología De Los Nódulos 
Pulmonares En Pacientes Con 
Cáncer Mamario Sometidos A 
Resección En Cuña Pulmonar. 
Serie De Casos 

Luis Guzmán Mujer Y Neoplasia Instituto Nacional de 
Cancerología - INC 

En Ejecución 

2016 

Evaluación De Los Desenlaces 
Clínicos Y El Perfil De Seguridad 
Asociados Al Uso De 
Radioterapia Intraoperatoria 
(Rio) Con Electrones En 
Pacientes Con Cáncer De 
Mama En Estadios Tempranos. 
Ensayo Clínico Fase Ii. 

Javier Ángel 
Aristizábal 

Mujer Y Neoplasia Instituto Nacional de 
Cancerología - INC 

En Ejecución 

2016 

Evaluación Del Aislamiento 
Rotaviral Truy Como Potencial 
Agente Oncolítico En Células 
Tumorales De Ovario. 

Luz Dary 
Gutiérrez 

Castañeda 
Gutiérrez, Msc. 

Phd (C) 
(Fundación 

Universitaria De 
Ciencias De La 
Salud - Grupo 

De 
Investigación 

Cbs-Fucs), 
Carlos Arturo 
Guerrero Md. 

Msc. Phd. 
(Universidad 
Nacional De 
Colombia, 
Bogotá) 

Ciencias Básicas En 
Salud (Cbs)-Fucs 

Fundación Santa Fe de 
Bogotá 

En Ejecución 

2016 

Evaluación Técnica Y Clínica De 
Un Sistema De Administración 
De Anestesia Total Intravenosa 
(Tiva) En Lazo Cerrado Con 
Monitoria De Densidad 
Espectral (Sedline): Serie De 
Casos Prospectiva Multicéntrica 

Paola Pinzón Deorum Opus 

IPS Universitaria, 
Universidad de Antioquia 

(Medellín), Hospital 
Universitario Santa Sofía 

(Manizales), Clínica 
INBANACO (Cali) 

En Ejecución 

2014 

Eventos Adversos De Pacientes 
Con Sincope A Los 7, 30 Y 90 
Días Y Su Relación Con Los 
Criterios Usados En La Escala 
Egsys En Los Servicios De 
Urgencia Del Hospital De San 
José, Hospital Cardiovascular 
Del Niño De Cundinamarca, 
Hospital Universitario 
Fundación Santa Fe De Bogotá, 
Hospital De San Rafael, Hospital 
Universitario Clínicas Carlos 
Lleras Restrepo 

Alejandro Olaya 
Sánchez 

Investigación 
Cardiovascular 

Hospital Cardiovascular 
del Niño de 

Cundinamarca, Hospital 
Universitario Fundación 

Santa Fe de Bogotá, 
Hospital de San Rafael, 
Hospital Universitario 
Clínicas Carlos Lleras 

Restrepo 

Culminado 
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2016 

Caracterización De La 
Conectividad Estructural Y 
Funcional Del Sistema Reticular 
Ascendente Por Medio De 
Resonancia Magnética Con 
Tractografía Y Bold, Para La 
Predicción Del Estado De 
Conciencia En Pacientes 
Posreanimación O Con Lesión 
Cerebral Traumática 

Gabriel 
Castellanos 
Castañeda. 

Grupo: 
Imagenología – 

Fucs 

Diseñadores de ambiente 
de enseñanza 

aprendizaje DAEA, Grupo 
de Modelado 

Computacional de 
Sistemas Naturales, Inpex 

Research 

En Ejecución 

Cimca 

2013 

Correlación De Los Hallazgos 
De La Biopsia De Protocolo De 
Primer Año Con Sobrevida Del 
Injerto Renal 

Rodolfo Torres 
Nefrourología, 

Diálisis Y Trasplante Clínica Colombia. Sanitas Culminado 

2013 

Descripción De Hallazgos 
Electrocardiográficos En 
Diagnóstico De Taquicardia 
Ventricular Del Tracto De Salida 
Del Ventrículo Derecho En 
Pacientes Del Servicio De 
Electrofisiología. Hospital De 
San José Y Hospital 
Cardiovascular Del Niño-
Cundinamarca 2009-2012 

Alejandro Olaya Cardiovascular 
Hospital Cardiovascular 

del Niño de 
Cundinamarca 

Culminado 

2018 

Descripción De Las 
Características Morfológicas Del 
Tracto Vocal En Cantantes De 
Música Tradicional De Las 
Distintas Regiones De 
Colombia. 

Ricardo Guerra 
Otorrinolaringologí
a Y Ciencias Afines. 

Universidad Antonio 
Nariño 

En Ejecución 

2018 

Descripción De Una Cohorte 
De Pacientes Con Cáncer De 
Mama Triple Negativo En La 
Unidad Funcional De Mama 
Del Instituto Nacional De 
Cancerología 

Sandra Díaz 
Casas 

Mujer Y Neoplasia 
Instituto Nacional de 
Cancerología - INC 

En Ejecución 

2015 

Deterioro Cognoscitivo En Un 
Grupo Ancianos De La 
Localidad De Los Mártires. 
Programa De Mantenimiento Y 
Conservación De La Memoria. 
2016 

Carlos Edgardo 
Rodríguez 
Angarita 

Ineuropsi 

Centro de Atención al 
Adulto Mayor Mi Refugio. 
Secretaría de integración 
Social. Alcaldía Menor de 

Los Mártires 

Culminado 

2014 

Diseño E Implementación De 
Un Registro Hospitalario En 
Pacientes Con Falla Cardiaca 
Portadres De Terapia De 
Cardioresincronizacion 
Implantada En El Hospital San 
José Y Cardiovascular De 
Soacha 

Alejandro Olaya 
Sánchez 

Investigación 
Cardiovascular 

Cardiovascular de Soacha Culminado 

2016 

Efecto Biológico De La 
Normoxia Fisiológica En Las 
Hasc Producidas Bajo 
Condiciones Xeno-Free 

Carlos Hugo 
Escobar 

Ciencias Básicas En 
Salud (Cbs)-Fucs 

Instituto Distrital de 
Ciencia, Biotecnología e 
Innovación para la Salud. 

En Ejecución 

2018 

Estrés Y Apoyo Social Percibido 
Relacionados Con La Baja 
Adherencia En Pacientes Con 
Diabetes Mellitus Tipo 2 En El 
Servicio De Consulta Externa De 
Una Institución Prestadora De 

Karen Vanessa 
Muñoz 

Chamorro 
Proyección Social IPS Virrey Solis En Ejecución 

Servicios De Salud En Bogotá 
Nivel I 

2017 

Estudio Observacional 
Descriptivo De Los 
Procedimientos Realizados Por 
El Grupo De Hemodinamia Y 
Cardiología Intervencionista De 
La Fundación Universitaria De 
Ciencias De La Salud Fucs En 
Los Años 2015 – 2016 

Manuel John 
Liévano Triana 

Investigación 
Cardiovascular 

Clínica Nogales, 

Culminado 

Hospital San Rafael 

2018 

Etiología De Los Nódulos 
Pulmonares En Pacientes Con 
Cáncer Mamario Sometidos A 
Resección En Cuña Pulmonar. 
Serie De Casos 

Luis Guzmán Mujer Y Neoplasia Instituto Nacional de 
Cancerología - INC 

En Ejecución 

2016 

Evaluación De Los Desenlaces 
Clínicos Y El Perfil De Seguridad 
Asociados Al Uso De 
Radioterapia Intraoperatoria 
(Rio) Con Electrones En 
Pacientes Con Cáncer De 
Mama En Estadios Tempranos. 
Ensayo Clínico Fase Ii. 

Javier Ángel 
Aristizábal 

Mujer Y Neoplasia Instituto Nacional de 
Cancerología - INC 

En Ejecución 

2016 

Evaluación Del Aislamiento 
Rotaviral Truy Como Potencial 
Agente Oncolítico En Células 
Tumorales De Ovario. 

Luz Dary 
Gutiérrez 

Castañeda 
Gutiérrez, Msc. 

Phd (C) 
(Fundación 

Universitaria De 
Ciencias De La 
Salud - Grupo 

De 
Investigación 

Cbs-Fucs), 
Carlos Arturo 
Guerrero Md. 

Msc. Phd. 
(Universidad 
Nacional De 
Colombia, 
Bogotá) 

Ciencias Básicas En 
Salud (Cbs)-Fucs 

Fundación Santa Fe de 
Bogotá 

En Ejecución 

2016 

Evaluación Técnica Y Clínica De 
Un Sistema De Administración 
De Anestesia Total Intravenosa 
(Tiva) En Lazo Cerrado Con 
Monitoria De Densidad 
Espectral (Sedline): Serie De 
Casos Prospectiva Multicéntrica 

Paola Pinzón Deorum Opus 

IPS Universitaria, 
Universidad de Antioquia 

(Medellín), Hospital 
Universitario Santa Sofía 

(Manizales), Clínica 
INBANACO (Cali) 

En Ejecución 

2014 

Eventos Adversos De Pacientes 
Con Sincope A Los 7, 30 Y 90 
Días Y Su Relación Con Los 
Criterios Usados En La Escala 
Egsys En Los Servicios De 
Urgencia Del Hospital De San 
José, Hospital Cardiovascular 
Del Niño De Cundinamarca, 
Hospital Universitario 
Fundación Santa Fe De Bogotá, 
Hospital De San Rafael, Hospital 
Universitario Clínicas Carlos 
Lleras Restrepo 

Alejandro Olaya 
Sánchez 

Investigación 
Cardiovascular 

Hospital Cardiovascular 
del Niño de 

Cundinamarca, Hospital 
Universitario Fundación 

Santa Fe de Bogotá, 
Hospital de San Rafael, 
Hospital Universitario 
Clínicas Carlos Lleras 

Restrepo 

Culminado 
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2017 

Fármacos Antipiréticos Para El 
Control De La Fiebre En 
Pacientes Críticamente 
Enfermos: Revisión Sistemática 
De La Literatura 

Alejandra 
Malpica 

Cimca 

Colaboración Cochrane En Ejecución División De 
Investigaciones 

2015 

Ganglio Centinela En 
Carcinoma Escamocelular De 
Tronco Y Extremidades 
Experiencia En El Instituto 
Nacional De Cancerología 
2007-2013 

Sandra 
Esperanza Díaz 

Casas 
Materno Infantil Colaboración Cochrane Culminado 

2018 

Hallazgos De Artritis Psoriásica 
En Pacientes Con Psoriasis 
Cutánea Del Servicio De 
Dermatología, Reumatología Y 
Radiología, Hospital De San 
José, 2017 Estudio Descriptivo 

Arturo César 
Argote 

Dermatología Colaboración Cochrane En Ejecución 

2017 

Hallazgos Entre La Resonancia 
Magnética Cardiaca Vs 
Ecocardiografía Con Evaluación 
De Doppler Tisular Y Strain En 
Pacientes Con Enfermedad De 
Chagas 

Alejandro Olaya 

Cardiovascular Fundación Cardioinfantil, 
Hospital Santa Clara, 
hospital de Soacha, 
Clínica de la policía. 

En Ejecución 

Medicina Interna 

2017 

Historia Natural De La Elación 
Variabilidad De Presión De 
Pulso Variabilidad De Volumen 
Sistólico En Modelo Porcino De 
Sepsis 

Jorge Iván 
Alvarado 
Sánchez 

(Universidad 
Nacional De 

Colombia), Luis 
Eduardo Cruz 

Martínez 
(Universidad 
Nacional De 
Colombia), 
Juan José 
Diaztagle 
Fernández 
(Fundación 

Universitaria De 
Ciencias De La 

Salud). 

Medicina Interna Universidad Nacional En Ejecución 

2018 

Identificación De La Base 
Genética Para La Adaptación A 
Gran Altitud En Los Tibetanos Y 
Los Habitantes De Las 
Montañas De Los Andes 

Josef Prchal Hematología University of Utah. En Ejecución 

2015 

Identificación Mediante 
Búsqueda Manual De Ensayos 
Clínicos En Español De 
Anestesia: Una Revisión 
Sistemática De Literatura 
Iberoamericana 

Nataly Preciado 
División De 

Investigaciones Colaboración Cochrane En Ejecución 

Victor González 

2015 

Identificación Mediante 
Búsqueda Manual De Ensayos 
Clínicos En Español De 
Ginecología Y Obstetricia: Una 

Diana Buitrago Proyección Social Colaboración Cochrane Culminado 

  
 

Marcela Pérez 
División De 

Investigaciones 

2014 

Implementación De Un Registro 
Para Pacientes Con Taquicardia 
Ventricular Del Tracto De Salida 
Del Ventrículo Derecho En 
Corazón Estructuralmente 
Sano En 3 Instituciones 
Prestadoras De Servicios De 
Salud De La Ciudad De Bogotá 

Alejandro Olaya Investigación 
Cardiovascular 

Hospital Cardiovascular 
del niño de 

Cundinamarca, 
Fundación Cardio-infantil 

Culminado 

2015 

Incidencia De La Aparición De 
Trastorno De La Placentación 
Tipo Preeclampsia En Pacientes 
Gestantes Quienes Debutaron 
Con Restricción Del Crecimiento 
Intrauterinoen Las Unidades De 
Alta Dependencia Obstétrica 
De: Hospital San José, Hospital 
Infantil San José Y Clínica 
Nicolás De Federman 

José Luis Rojas Materno Infantil Clínica Fundadores Culminado 

2018 

Medición Del Volumen De La 
Glándula Suprarrenal En Dos 
Unidades De Medicina 
Materno Fetal En Bogotá 

Saulo Molina 
Giraldo 

Materno Infantil 
Clínica Colsubsidio 

Orquídeas 
En Ejecución 

2016 

Predicción De La Mortalidad A 
Un Mes De La Falla Cardiaca 
Aguda Mediante Redes 
Neuronales 

John Jaime 
Sprockel Díaz 

Medicina Interna 
Universidad Autónoma 

de Colombia. 
Culminado 

2015 
Presencia De Netosis En El 
Síndrome De Sjögren 

Dr. Juan 
Manuel Anaya 

Cabrera                   
Dr. José 

Fernando Polo 
Nieto 

 

Centro de Estudios de 
Enfermedades 

Autoinmunes (CREA) 
.Universidad del Rosario. 

En Ejecución 

2016 

Caracterización De La 
Conectividad Estructural Y 
Funcional Del Sistema Reticular 
Ascendente Por Medio De 
Resonancia Magnética Con 
Tractografía Y Bold, Para La 
Predicción Del Estado De 
Conciencia En Pacientes 
Posreanimación O Con Lesión 
Cerebral Traumática 

Gabriel 
Castellanos 
Castañeda. 

Imagenología – 
Fucs 

Diseñadores de ambiente 
de enseñanza 

aprendizaje DAEA, Grupo 
de Modelado 

Computacional de 
Sistemas Naturales, Inpex 

Research 

En Ejecución 

Cimca 

2018 

 

Sandra Díaz 
Casas 

Mujer Y Neoplasia 
Instituto Nacional de 
Cancerología - INC 

En Ejecución 

Relación entre la respuesta 
patológica y la clasificación 
biológica del tumor en pacientes 
con cáncer de mama localmente 
avanzado (IIB, IIIA, IIIB, y IIIC) que 
recibieron manejo con 
quimioterapia neoadyuvante 
dentro de la unidad funcional de 
cáncer de mama del instituto 
nacional de cancerología en el 
período comprendido entre el 1 
de septiembre de 2013 y el 31 
de agosto de 2017 

Revisión Sistemática De 
Literatura Iberoamericana



49

2017 

Fármacos Antipiréticos Para El 
Control De La Fiebre En 
Pacientes Críticamente 
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Cutánea Del Servicio De 
Dermatología, Reumatología Y 
Radiología, Hospital De San 
José, 2017 Estudio Descriptivo 

Arturo César 
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Fundación Cardio-infantil 

Culminado 

2015 

Incidencia De La Aparición De 
Trastorno De La Placentación 
Tipo Preeclampsia En Pacientes 
Gestantes Quienes Debutaron 
Con Restricción Del Crecimiento 
Intrauterinoen Las Unidades De 
Alta Dependencia Obstétrica 
De: Hospital San José, Hospital 
Infantil San José Y Clínica 
Nicolás De Federman 

José Luis Rojas Materno Infantil Clínica Fundadores Culminado 

2018 

Medición Del Volumen De La 
Glándula Suprarrenal En Dos 
Unidades De Medicina 
Materno Fetal En Bogotá 

Saulo Molina 
Giraldo 

Materno Infantil 
Clínica Colsubsidio 

Orquídeas 
En Ejecución 

2016 

Predicción De La Mortalidad A 
Un Mes De La Falla Cardiaca 
Aguda Mediante Redes 
Neuronales 

John Jaime 
Sprockel Díaz 

Medicina Interna 
Universidad Autónoma 

de Colombia. 
Culminado 

2015 
Presencia De Netosis En El 
Síndrome De Sjögren 

Dr. Juan 
Manuel Anaya 

Cabrera                   
Dr. José 

Fernando Polo 
Nieto 

 

Centro de Estudios de 
Enfermedades 

Autoinmunes (CREA) 
.Universidad del Rosario. 

En Ejecución 

2016 

Caracterización De La 
Conectividad Estructural Y 
Funcional Del Sistema Reticular 
Ascendente Por Medio De 
Resonancia Magnética Con 
Tractografía Y Bold, Para La 
Predicción Del Estado De 
Conciencia En Pacientes 
Posreanimación O Con Lesión 
Cerebral Traumática 

Gabriel 
Castellanos 
Castañeda. 

Imagenología – 
Fucs 

Diseñadores de ambiente 
de enseñanza 

aprendizaje DAEA, Grupo 
de Modelado 

Computacional de 
Sistemas Naturales, Inpex 

Research 

En Ejecución 

Cimca 

2018 

 

Sandra Díaz 
Casas 

Mujer Y Neoplasia 
Instituto Nacional de 
Cancerología - INC 

En Ejecución 

Relación entre la respuesta 
patológica y la clasificación 
biológica del tumor en pacientes 
con cáncer de mama localmente 
avanzado (IIB, IIIA, IIIB, y IIIC) que 
recibieron manejo con 
quimioterapia neoadyuvante 
dentro de la unidad funcional de 
cáncer de mama del instituto 
nacional de cancerología en el 
período comprendido entre el 1 
de septiembre de 2013 y el 31 
de agosto de 2017 

Revisión Sistemática De 
Literatura Iberoamericana

Anexo 2
Indicadores Estadísticos



Informe de Autoevaluación Institucional

50

2015 
Rendimiento Diagnóstico De 
He4 En Cáncer De Endometrio 
E Hiperplasia Endometrial 

Luis Orlando 
Puentes 
Puentes 

Mujer Y Neoplasia 
Liga Colombiana de 

lucha contra el Cáncer 
En Ejecución 

2017 

Resultado Perinatal De La 
Patología Pulmonar Fetal Con 
Relación Al Volumen Pulmonar 
Medido Con Resonancia 
Nuclear Magnética Fetal 

Saulo Molina 
Giraldo Saulo 

Molina Giraldo 
(Jefe Del 
Servicio 

Medicina 
Materno Fetal) 

Materno Infantil 
Clínica Materno Infantil 

de Colsubsidio 
Culminado 

2014 

Resultados Auditivos Y 
Beneficios Comunicativos En 
Pacientes Con Implantes 
Cocleares En Hipoacusias 
Neurosensoriales Unilaterales 

Juan Manuel 
García 

Otorrinolaringologí
a Y Ciencias Afines 

Fundación Santafé y 
Clínica del Bosque Culminado 

Juan Carlos 
Izquierdo 
Augusto 

Peñaranda 
María Leonor 

Aparicio 

2018 

Tenorrafia Helicoidal De 6 
Pasadas Cruzadas: Descripción 
De Una Nueva Técnica Y 
Análisis Biomecánico 
Comparativo Con Dos Técnicas 
Estándar 

Carlos Eduardo 
Torres Fuentes 

Cirugía Plástica - 
Fucs 

Universidad Central. En Ejecución 

2016 

Uso De Antibióticos En Infusión 
En Pacientes Pediátricos En 
Unidades De Cuidado Intensivo 
Pediátrico: Experiencia De 3 
Hospitales De Bogotá 

Pablo Vásquez 
Hoyos 

Materno Infantil 
Hospital de la 

Misericordia; Instituto 
Nacional de Cancerología 

-INC 

En Ejecución 
Pediatría 

2013 

Programa Integral de 
Investigación e Innovación  en 
Leucemia Aguda y Crónica 
(PILAC) 

Guillermo 
Sánchez 
Vanegas 

 

Instituto 

En Ejecución 
Nacional de Cancerología 

2014 

Impacto de la degradación de 
heparan sulfato en los perfiles 
de expresión downstream de 
fibroblastos de pacientes con la 
mutación p2353r en el gen 
fgfr2 

Lilian Torres, 
Luz Dary 
Gutiérrez 

Ciencias Básicas en 
Salud (CBS) 

UNAL  

 
 

Instituto Nacional de 
Cancerología 

 
Centro Cochrane 
Iberoamericano 

 

Centro Dermatológico 
Federico Lleras Acosta 

(CDFLLA) 

Asociación Colombiana 
de Dermatología y 

Cirugía Dermatológica 
(ASOCOLDERMA) 

2013

Guía de atención integral para 
la prevención, diagnóstico, 
tratamiento y seguimiento del 
cáncer de piel: queractosis 
actínica, cáncer escamo celular, 
cáncer baso celular 

Guillermo 
Sánchez 
Vanegas, 
Andrea 

Esperanza 
Rodríguez 

Hernández, 
Omar Darío 

Segura, Magda 
Cepeda Gil, 
Celmira Laza 

Vásquez, Óscar 
Gamboa Garay, 
Ingrid Arévalo 

Rodríguez

División de 
Investigaciones

Culminado

2014 

Revisión de efectividad y 
seguridad para la detección de 
antígenos leucocitarios 
humanos (hla-15; hla-105; hla-
109; hla-119) para el 
diagnóstico clínico de la 
enfermedad de behcet 

Ingrid Arévalo-
Rodríguez, 
Fabio Sierra 
Matamoros 

División de 
Investigaciones 

Universidad Nacional de 
Colombia 

Culminado 
Sociedad Colombiana de 

Reumatología 

2014 

Guía de práctica clínica en 
prevención, detección 
temprana, diagnóstico y 
tratamiento de ambliopía en 
menores de 18 años 

Guillermo 
Sánchez 

Vanegas, Diana 
Carolina 

Buitrago García, 
Andrea 

Esperanza 
Rodríguez 

Hernández, 
Carlos Alberto 
Castro, Ada 

María Sánchez, 
Óscar Gamboa 
Garay, Nataly 

Preciado 
Quintero, Fabio 
Alexander Sierra 

Matamoros, 
Carlos Adolfo 

Gamboa Garay, 
Teófilo Lozano 

Apache, 
Adriana Andrea 
Solano Franco 

División de 
Investigaciones 

Hospital Central de la 
Policía Nacional 

Culminado 

Asociación Colombiana 
de Oftalmología 

Pediátrica –ACOPE 

Universidad de la Salle 

Federación Colombiana 
de Optómetras 

Asociación Colombiana 
de Pediatría 

2014 

Guía de práctica clínica en 
prevención, detección 
temprana, diagnóstico y 
tratamiento de defectos 
refractivos en menores de 18 
años 
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Vanegas, Diana 
Carolina 

Buitrago García, 
Adriana Andrea 
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Esperanza 
Rodríguez 
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Castro, Ada 

María Sánchez, 

División de 
Investigaciones 

Hospital Central de la 
Policía Nacional 

Culminado 

Asociación Colombiana 
de Oftalmología 

Pediátrica –ACOPE 

Asociación Colombiana 
de Pediatría 

Universidad de la Salle 

Oscar Gamboa 
Garay, Nataly 

Preciado 
Quintero, Fabio 
Alexander Sierra 

Matamoros, 
Carlos Adolfo 

Gamboa Garay, 
Teófilo Lozano 

Apache 

Federación Colombiana 
de Optómetras 
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2014 
Guía de práctica clínica para la 
prevención, diagnóstico y 
tratamiento de la obesidad. 

Guillermo 
Sánchez 

Vanegas, Diana 
Carolina 

Buitrago García, 
Jonny Alonso 

Garzón, Ivonne 
Andrea Rincón, 
Ingrid Arévalo 

Rodríguez, 
Magda 

Jeannette Alba, 
Magda Cepeda, 

Ada María 
Sánchez, Óscar 
Gamboa Garay, 
Nataly Preciado 
Quintero, Fabio 
Alexander Sierra 

Matamoros, 
Carlos Adolfo 

Gamboa Garay, 
Teófilo Lozano 

Apache 

División de 
Investigaciones 

Fundación Colombiana 
de Obesidad 

Culminado 

Asociación Colombiana 
de Nutrición 

Asociación Colombiana 
de Obesidad y Cirugía 

Bariátrica ACOCIB 
Asociación Colombiana 

de Endocrinología 
Diabetes y Metabolismo 

Fundación Oftalmológica 
de Santander(FOSCAL) 

2017 

Efectos de la estimulación 
transcutánea del nervio vago en 
el tratamiento del trastorno de 
estrés postraumático 

Ligia Clemencia 
Rueda 

Guzmán, José 
Daniel Toledo 

Arenas 

 
Fundación Cardiovascular 

de Colombia - FCV En Ejecución 

 

 

Año Nombre del programa Tipo de programa Participación 

2018 
Diplomado en Trauma Grave- 
Aulasalud 

Diplomado 1 

2018 
Diplomado en enfermedades 
dermatológicas hereditarias- 
Aulasalud 

Diplomado 1 

2018 
Diplomado en dermatología 
oncológica- Aulasalud 

Diplomado 1 

2018 
Diplomado en patología de la 
unión pilosebácea- Aulasalud 

Diplomado 1 

2018 
Diplomado en Auriculoterapia- 
Aulasalud 

Diplomado 1 

2018 
Diplomado en Técnicas Médicas 
en Emergencias- Aulasalud 

Diplomado 1 

2018 

Actualización en Ciencias 
Básicas, Clínicas y Quirúrgicas: 
Preparación para Examen de 
Selección 
Posgrados de medicina 
Modalidad Virtual- AP 

Diplomado 5 

2018 Curso Bls- Acls Curso 35 
2018 Curso Bls- Acls Curso 32 

2018 
Diplomado Internacional en 
Odontología Estética y Diseño 
de Sonrisa 

Diplomado 20 

2018 
Diplomado Constelaciones 
Familiares - Bogotá Diplomado 5 

2018 
Curso Auxiliares Steri  U Flhas - 
3M Curso 84 

2018 Pals Curso 7 

2018 

Actualización en Ciencias 
Básicas, Clínicas y Quirúrgicas: 
Preparación para Examen de 
Selección  
Posgrados de medicina 
Modalidad Virtual- AP Ok 

Diplomado 17 

2018 Curso Buenas Prácticas clínicas Curso 43 
2018 Curso Bls- Acls Curso 24 

2018 
Curso para la Medición Indirecta 
de Alcoholemia a través de Aire 
Expirado 

Curso 10 

2018 
Diplomado en 
Farmacoterapéutica 

Diplomado 10 

2018 
Diplomado Epidemiología 
Clínica 

Diplomado 24 

2018 
Curso Certificación Toma de 
Citología Cérvico Uterina Virtual Curso 24 

2018 
Diplomado Preparación para 
Examen de Selección Posgrados 
de medicina Modalidad 

Diplomado 48 

2018 
Diplomado Rehabilitación e 
Implantes Dentales 

Diplomado 8 

2018 
Diplomado en Endoscopia 
Ginecológica 

Diplomado Clínico 1 

2018 
Diplomado en Colposcopia y 
Patología de TGI 

Diplomado Clínico 2 

Fuente: División de investigaciones. Información a junio de 2018
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2018 Diplomado en Ecografía 
Obstétrico Ginecológica 

Diplomado Clínico 1 

2018 
Curso de Inserción y Remoción 
del Implante Subdérmico Jadelle 
(Levonogestrell) – Bayer 

Curso 1 

2018 
Curso de Inserción del Implante 
Subdérmico Jadelle 
(Levonogestrell) – Bayer 

Curso 23 

2018 
Curso de Remoción del 
Implante Subdérmico Jadelle 
(Levonogestrell) – Bayer 

Curso 4 

2018 
Diplomado Clínico en 
Ginecológica Urológica y Cirugía 
de Piso Pélvico 

Diplomado Clínico 1 

2018 Diplomado Auditoria en salud Diplomado 10 

2018 
Diplomado Atención Cuidados 
Intensivos del Adulto 

Diplomado 13 

2018 
Diplomado Atención Cuidado 
Intensivo Neonatal 

Diplomado 7 

2018 
Curso Certificación de Toma de 
Citología Cérvico Uterina 

Curso 4 

2018 
Curso de Rejuvenecimiento 
Vaginal con Láser y Uso de 
Láser en TGI 

Curso  1 

2018 
Curso de Reanimación Cardio - 
Pulmonar Básica y Avanzada 

Curso 14 

2018 
Curso de Inserción y Remoción 
del Implante Subdérmico Jadelle 
(Levonogestrell) – Bayer 

Curso 95 

2018 
Curso de Inserción del Implante 
Subdérmico Jadelle 
(Levonogestrell) – Bayer 

Curso 38 

2018 
Diplomado Internacional en 
Odontología Estética y Diseño 
de Sonrisa 

Diplomado 26 

2018 
Diplomado en Central de 
Esterilización 

Diplomado 7 

2018 
Diplomado Medicina China, 
Nutraceutica y Fitoterapia 

Diplomado 6 

2018 
Diplomado en Homeopatía 
Integrativa Diplomado 1 

2018 
Curso para la Medición Indirecta 
de Alcoholemia a través de Aire 
Expirado 

Curso 28 

2018 Curso Bls- Acls Curso 14 
2018 Pals Curso 10 
2018 Curso Bls- Acls Curso 17 

2018 
Curso para la Medición Indirecta 
de Alcoholemia a través de Aire 
Expirado (MED- LEG) 

Curso 40 

2018 
Diplomado Trauma Óseo para 
Médicos Forenses 

Diplomado 75 

2018 
Diplomado de Metodología de 
la Investigación Cualitativa y 
Cuantitativa 

Diplomado 45 

2018 
Curso Entrenamiento Convatec 
Básico en Cuidado de Heridas y 
Ostomias 

Curso 22 

2018 
Curso  Entrenamiento Convatec 
Básico en Cuidado de Heridas y 
Ostomias 

Curso 15 

2018 
Curso  Entrenamiento Convatec 
en Cuidado Intermedio de 
Heridas y Ostomias 

Curso 6 

2018 
Diplomado en Medicina 
Funcional y Kinesiología 
Aplicada 

Diplomado 68 

2018 
Diplomado virtual en Cuidado 
Integral del Paciente Renal 

Diplomado 5 

2018 
Diplomado en 
Antienvejecimiento y 
Longevidad para Médicos 

Diplomado 8 

2018 
Diplomado Internacional en 
Odontología Estética y Diseño 
de Sonrisa 

Diplomado 21 

2018 
Curso Desinfección y 
Esterilización en Áreas de la 
Salud 

Curso 12 

2018 Curso Bls- Acls Curso 8 
2018 Curso Bls- Acls Curso 19 

2018 
Diplomado en dermatología en 
grupos especiales de población  
- Aulasalud 

Diplomado 1 

2018 
Diplomado en Patología 
Dermatológica: Conectivopatías 
– Aulasalud 

Diplomado 1 

2018 
Diplomado en Generalidades y 
lesiones elementales en 
dermatología – Aulasalud 

Diplomado 1 

2018 

Diplomado en manifestaciones 
dermatológicas en 
enfermedades internas – 
Aulasalud 

Diplomado 1 

2018 
Diplomado Internacional en 
Odontología Estética y Diseño 
de Sonrisa 

Diplomado 23 

2018 
Curso Toma de Citología- 
Virtual Curso 27 

2018 
Diplomado en Endoscopia 
Ginecológica Diplomado 1 

2018 
Diplomado en Colposcopia y 
Patología de TGI Diplomado 2 

2018 
Diplomado en Ecografía 
Obstétrico Ginecológica Diplomado 1 

2018 
Diplomado Clínico en 
Ginecológica Urológica y Cirugía 
de Piso Pélvico 

Diplomado 1 

2018 Curso Bls- Acls Curso 12 

2018 
Curso para la Medición Indirecta 
de Alcoholemia  a través de Aire 
Expirado VISE 

Curso 45 

2018 
I Jornada Académica de Manejo 
de Deformidades – Eurociencias Jornada académica 9 

2018 
Curso Certificación de Toma de 
Citología Cérvico Uterina Curso 7 

2018 
Curso para la Medición Indirecta 
de Alcoholemia  a través de Aire 
Expirado 

Curso 20 

2018 
Curso  Entrenamiento Convatec 
Básico en Cuidado de Heridas y 
Ostomias 

Curso 17 

2018 
Curso  Entrenamiento Convatec 
Básico en Cuidado de Heridas y 
Ostomias 

Curso 9 
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2018 Diplomado en Ecografía 
Obstétrico Ginecológica 

Diplomado Clínico 1 

2018 
Curso de Inserción y Remoción 
del Implante Subdérmico Jadelle 
(Levonogestrell) – Bayer 

Curso 1 

2018 
Curso de Inserción del Implante 
Subdérmico Jadelle 
(Levonogestrell) – Bayer 

Curso 23 

2018 
Curso de Remoción del 
Implante Subdérmico Jadelle 
(Levonogestrell) – Bayer 

Curso 4 

2018 
Diplomado Clínico en 
Ginecológica Urológica y Cirugía 
de Piso Pélvico 

Diplomado Clínico 1 

2018 Diplomado Auditoria en salud Diplomado 10 

2018 
Diplomado Atención Cuidados 
Intensivos del Adulto 

Diplomado 13 

2018 
Diplomado Atención Cuidado 
Intensivo Neonatal 

Diplomado 7 

2018 
Curso Certificación de Toma de 
Citología Cérvico Uterina 

Curso 4 

2018 
Curso de Rejuvenecimiento 
Vaginal con Láser y Uso de 
Láser en TGI 

Curso  1 

2018 
Curso de Reanimación Cardio - 
Pulmonar Básica y Avanzada 

Curso 14 

2018 
Curso de Inserción y Remoción 
del Implante Subdérmico Jadelle 
(Levonogestrell) – Bayer 

Curso 95 

2018 
Curso de Inserción del Implante 
Subdérmico Jadelle 
(Levonogestrell) – Bayer 

Curso 38 

2018 
Diplomado Internacional en 
Odontología Estética y Diseño 
de Sonrisa 

Diplomado 26 

2018 
Diplomado en Central de 
Esterilización 

Diplomado 7 

2018 
Diplomado Medicina China, 
Nutraceutica y Fitoterapia 

Diplomado 6 

2018 
Diplomado en Homeopatía 
Integrativa Diplomado 1 

2018 
Curso para la Medición Indirecta 
de Alcoholemia a través de Aire 
Expirado 

Curso 28 

2018 Curso Bls- Acls Curso 14 
2018 Pals Curso 10 
2018 Curso Bls- Acls Curso 17 

2018 
Curso para la Medición Indirecta 
de Alcoholemia a través de Aire 
Expirado (MED- LEG) 

Curso 40 

2018 
Diplomado Trauma Óseo para 
Médicos Forenses 

Diplomado 75 

2018 
Diplomado de Metodología de 
la Investigación Cualitativa y 
Cuantitativa 

Diplomado 45 

2018 
Curso Entrenamiento Convatec 
Básico en Cuidado de Heridas y 
Ostomias 

Curso 22 

2018 
Curso  Entrenamiento Convatec 
Básico en Cuidado de Heridas y 
Ostomias 

Curso 15 

2018 
Curso  Entrenamiento Convatec 
en Cuidado Intermedio de 
Heridas y Ostomias 

Curso 6 

2018 
Diplomado en Medicina 
Funcional y Kinesiología 
Aplicada 

Diplomado 68 

2018 
Diplomado virtual en Cuidado 
Integral del Paciente Renal 

Diplomado 5 

2018 
Diplomado en 
Antienvejecimiento y 
Longevidad para Médicos 

Diplomado 8 

2018 
Diplomado Internacional en 
Odontología Estética y Diseño 
de Sonrisa 

Diplomado 21 

2018 
Curso Desinfección y 
Esterilización en Áreas de la 
Salud 

Curso 12 

2018 Curso Bls- Acls Curso 8 
2018 Curso Bls- Acls Curso 19 

2018 
Diplomado en dermatología en 
grupos especiales de población  
- Aulasalud 

Diplomado 1 

2018 
Diplomado en Patología 
Dermatológica: Conectivopatías 
– Aulasalud 

Diplomado 1 

2018 
Diplomado en Generalidades y 
lesiones elementales en 
dermatología – Aulasalud 

Diplomado 1 

2018 

Diplomado en manifestaciones 
dermatológicas en 
enfermedades internas – 
Aulasalud 

Diplomado 1 

2018 
Diplomado Internacional en 
Odontología Estética y Diseño 
de Sonrisa 

Diplomado 23 

2018 
Curso Toma de Citología- 
Virtual Curso 27 

2018 
Diplomado en Endoscopia 
Ginecológica Diplomado 1 

2018 
Diplomado en Colposcopia y 
Patología de TGI Diplomado 2 

2018 
Diplomado en Ecografía 
Obstétrico Ginecológica Diplomado 1 

2018 
Diplomado Clínico en 
Ginecológica Urológica y Cirugía 
de Piso Pélvico 

Diplomado 1 

2018 Curso Bls- Acls Curso 12 

2018 
Curso para la Medición Indirecta 
de Alcoholemia  a través de Aire 
Expirado VISE 

Curso 45 

2018 
I Jornada Académica de Manejo 
de Deformidades – Eurociencias Jornada académica 9 

2018 
Curso Certificación de Toma de 
Citología Cérvico Uterina Curso 7 

2018 
Curso para la Medición Indirecta 
de Alcoholemia  a través de Aire 
Expirado 

Curso 20 

2018 
Curso  Entrenamiento Convatec 
Básico en Cuidado de Heridas y 
Ostomias 

Curso 17 

2018 
Curso  Entrenamiento Convatec 
Básico en Cuidado de Heridas y 
Ostomias 

Curso 9 
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2018 Curso Buenas Prácticas clínicas Curso 11 

2018 
Curso para la Medición Indirecta 
de Alcoholemia  a través de Aire 
Expirado 

Curso 19 

2018 Curso Básico de Ozonoterapia Diplomado 18 

2018 
Curso de Inserción y Remoción 
del Implante Subdérmico Jadelle 
(Levonogestrell) – Bayer 

Curso 127 

2018 
Curso de Inserción del Implante 
Subdérmico Jadelle 
(Levonogestrell) – Bayer 

Curso 67 

2018 Curso Bls- Acls Curso 17 
2018 Curso Bls- Acls Curso 40 
2018 Curso Bls- Acls Curso 22 

2018 
Diplomado en Colposcopia y 
Patología de TGI 

Diplomado  2 

2018 
Diplomado Clínico en 
Ginecológica Urológica y Cirugía 
de Piso Pélvico 

Diplomado  1 

2018 Diplomado en Ecografía 
Obstétrico Ginecológica 

Diplomado  2 

2018 
Diplomado en Endoscopia 
Ginecológica 

Diplomado  1 

2018 
Curso  Entrenamiento Convatec 
Básico en Cuidado de Heridas y 
Ostomias 

Curso 9 

2018 
Curso para la Medición Indirecta 
de Alcoholemia  a través de Aire 
Expirado 

Curso 13 

2018 Diplomado Farmacología Clínica Diplomado 2 

2018 

Actualización en Ciencias 
Básicas, Clínicas y Quirúrgicas: 
Preparación para Examen de 
Selección  
Posgrados de medicina 
Modalidad Virtual- AP Ok 

Diplomado 29 

2018 
Curso Toma de Citología- 
Distancia Curso 10 

2018 
Diplomado Internacional de 
odontología Estética y Diseño 
de Sonrisa 

Diplomado 26 

2018 Curso PALS Curso 14 

2018 Día Académico en Central de 
Esterilización 

Jornada 70 

2018 
Curso  Entrenamiento Convatec 
Básico en Cuidado de Heridas- 
12 HRS 

Curso 17 

2018 Curso Bls- Acls Curso 21 

2018 
Diplomado Preparación para 
Examen de Selección Posgrados 
de medicina Modalidad 

Diplomado 42 

2018 
Curso de Inserción y Remoción 
del Implante Subdérmico Jadelle 
(Levonogestrell) – Bayer 

Curso 156 

2018 
Curso de Remoción del 
Implante Subdérmico Jadelle 
(Levonogestrell) – Bayer 

Curso 3 

2018 Diplomado Farmacología Clínica Diplomado 1 

2018 
Segundo Simposio de Muerte 
Súbita Cardiovascular Evento Académico 383 

2018 
Diplomado en dermatología 
oncológicas – Aulasalud Diplomado 1 

2018 Curso Buenas Prácticas Clínicas Curso 10 

2018 
Curso  Entrenamiento Convatec 
Intermedio en Cuidado de 
Heridas y Ostomias 

Curso 8 

2018 Curso Bls- Acls Curso 19 
2018 Curso Bls- Acls Curso 13 

2018 
Curso Certificación de Toma de 
Citología Cérvico Uterina Curso 8 

 

 

Año Nombre del programa  Tipo de programa  Participación  

2017 Medicina crítica y urgencias Diplomado 52 

2017 Preparación para examen de admisión a posgrado en 
medicina- Cúcuta 

Diplomado 7 

2017 Diplomado de preparación a examen de posgrados Diplomado 22 
2017 Oncología avanzada para enfermeras Curso 13 
2017 Histerectomía sin prolapso vaginal Curso 8 
2017 Seguridad del paciente Curso 25 
2017 BLS ACLS Curso 13 
2017 Histerectomía sin prolapso vaginal Curso 4 
2017 Humanización del servicio Curso 25 
2017 Reanimación pediátrica Pals Curso 12 
2017 Seguridad del paciente Curso 21 
2017 Humanización del servicio Curso 20 
2017 Curso acreditación en salud –fresenius Curso 15 
2017 BLS ACLS Curso 8 
2017 Curso de oncología avanzado Curso 4 
2017 Histerectomía sin prolapso vaginal Curso 8 
2017 Ecografía  avanzado II Curso 8 
2017 Histerectomía sin prolapso vaginal Curso 11 
2017 Oncología básica para auxiliares de enfermería Curso 22 
2017 Curso de toma de muestras Curso 40 
2017 Curso de toma de muestras Curso 38 

2017 BLS ACLS Curso 9 

2017 Curso de toma de muestras Curso 39 
2017 Curso de toma de muestras Curso 37 
2017 Curso de medicina critica auxiliares Curso 33 
2017 Seguridad del paciente Curso 21 
2017 Histerectomía sin prolapso vaginal Curso  6 
2017 Curso de toma de muestras Curso 32 
2018 Curso Histerectomía Vaginal sin Prolapso – Cúcuta Curso 9 

2018 Curso de Reanimación Pediátrica para Auxiliares - 
Cúcuta Curso 16 

2018 Pals Cúcuta   16 

2018 Pals Cúcuta Curso 22 

2018 Curso de Hemovigilancia Cúcuta Curso 23 
2018 Curso de Hemovigilancia Cúcuta Curso 12 

2018 
Diplomado Preparación para Examen de Selección 
Posgrados de medicina Modalidad Semipresencial  
Cúcuta 

Diplomado 38 

2018 Curso de Tecnovigilancia Cúcuta Curso 18 
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2018 Curso Buenas Prácticas clínicas Curso 11 

2018 
Curso para la Medición Indirecta 
de Alcoholemia  a través de Aire 
Expirado 

Curso 19 

2018 Curso Básico de Ozonoterapia Diplomado 18 

2018 
Curso de Inserción y Remoción 
del Implante Subdérmico Jadelle 
(Levonogestrell) – Bayer 

Curso 127 

2018 
Curso de Inserción del Implante 
Subdérmico Jadelle 
(Levonogestrell) – Bayer 

Curso 67 

2018 Curso Bls- Acls Curso 17 
2018 Curso Bls- Acls Curso 40 
2018 Curso Bls- Acls Curso 22 

2018 
Diplomado en Colposcopia y 
Patología de TGI 

Diplomado  2 

2018 
Diplomado Clínico en 
Ginecológica Urológica y Cirugía 
de Piso Pélvico 

Diplomado  1 

2018 Diplomado en Ecografía 
Obstétrico Ginecológica 

Diplomado  2 

2018 
Diplomado en Endoscopia 
Ginecológica 

Diplomado  1 

2018 
Curso  Entrenamiento Convatec 
Básico en Cuidado de Heridas y 
Ostomias 

Curso 9 

2018 
Curso para la Medición Indirecta 
de Alcoholemia  a través de Aire 
Expirado 

Curso 13 

2018 Diplomado Farmacología Clínica Diplomado 2 

2018 

Actualización en Ciencias 
Básicas, Clínicas y Quirúrgicas: 
Preparación para Examen de 
Selección  
Posgrados de medicina 
Modalidad Virtual- AP Ok 

Diplomado 29 

2018 
Curso Toma de Citología- 
Distancia Curso 10 

2018 
Diplomado Internacional de 
odontología Estética y Diseño 
de Sonrisa 

Diplomado 26 

2018 Curso PALS Curso 14 

2018 Día Académico en Central de 
Esterilización 

Jornada 70 

2018 
Curso  Entrenamiento Convatec 
Básico en Cuidado de Heridas- 
12 HRS 

Curso 17 

2018 Curso Bls- Acls Curso 21 

2018 
Diplomado Preparación para 
Examen de Selección Posgrados 
de medicina Modalidad 

Diplomado 42 

2018 
Curso de Inserción y Remoción 
del Implante Subdérmico Jadelle 
(Levonogestrell) – Bayer 

Curso 156 

2018 
Curso de Remoción del 
Implante Subdérmico Jadelle 
(Levonogestrell) – Bayer 

Curso 3 

2018 Diplomado Farmacología Clínica Diplomado 1 

2018 
Segundo Simposio de Muerte 
Súbita Cardiovascular Evento Académico 383 

2018 
Diplomado en dermatología 
oncológicas – Aulasalud Diplomado 1 

2018 Curso Buenas Prácticas Clínicas Curso 10 

2018 
Curso  Entrenamiento Convatec 
Intermedio en Cuidado de 
Heridas y Ostomias 

Curso 8 

2018 Curso Bls- Acls Curso 19 
2018 Curso Bls- Acls Curso 13 

2018 
Curso Certificación de Toma de 
Citología Cérvico Uterina Curso 8 

 

 

Año Nombre del programa  Tipo de programa  Participación  

2017 Medicina crítica y urgencias Diplomado 52 

2017 Preparación para examen de admisión a posgrado en 
medicina- Cúcuta 

Diplomado 7 

2017 Diplomado de preparación a examen de posgrados Diplomado 22 
2017 Oncología avanzada para enfermeras Curso 13 
2017 Histerectomía sin prolapso vaginal Curso 8 
2017 Seguridad del paciente Curso 25 
2017 BLS ACLS Curso 13 
2017 Histerectomía sin prolapso vaginal Curso 4 
2017 Humanización del servicio Curso 25 
2017 Reanimación pediátrica Pals Curso 12 
2017 Seguridad del paciente Curso 21 
2017 Humanización del servicio Curso 20 
2017 Curso acreditación en salud –fresenius Curso 15 
2017 BLS ACLS Curso 8 
2017 Curso de oncología avanzado Curso 4 
2017 Histerectomía sin prolapso vaginal Curso 8 
2017 Ecografía  avanzado II Curso 8 
2017 Histerectomía sin prolapso vaginal Curso 11 
2017 Oncología básica para auxiliares de enfermería Curso 22 
2017 Curso de toma de muestras Curso 40 
2017 Curso de toma de muestras Curso 38 

2017 BLS ACLS Curso 9 

2017 Curso de toma de muestras Curso 39 
2017 Curso de toma de muestras Curso 37 
2017 Curso de medicina critica auxiliares Curso 33 
2017 Seguridad del paciente Curso 21 
2017 Histerectomía sin prolapso vaginal Curso  6 
2017 Curso de toma de muestras Curso 32 
2018 Curso Histerectomía Vaginal sin Prolapso – Cúcuta Curso 9 

2018 Curso de Reanimación Pediátrica para Auxiliares - 
Cúcuta Curso 16 

2018 Pals Cúcuta   16 

2018 Pals Cúcuta Curso 22 

2018 Curso de Hemovigilancia Cúcuta Curso 23 
2018 Curso de Hemovigilancia Cúcuta Curso 12 

2018 
Diplomado Preparación para Examen de Selección 
Posgrados de medicina Modalidad Semipresencial  
Cúcuta 

Diplomado 38 

2018 Curso de Tecnovigilancia Cúcuta Curso 18 

Anexo 2
Indicadores Estadísticos

Fuente: Educación Continuada. Información a junio de 2018

Factor 7. Pertinencia e impacto social
Característica 19. Institución y entorno

Tabla 19. Programas de Educación Continuada en la ciudad de Cúcuta 2017-2018
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2018 Curso Histerectomía Vaginal sin Prolapso – Cúcuta Curso 6 
2018 Curso Humanización del Servicio – Cúcuta Curso 21 
2018 Curso Seguridad del Paciente – Cúcuta Curso 10 
2018 Diplomado Medicina Critica y urgencias Diplomado 19 

2018 Curso de Manejo del Paciente Farmacodependiente 
Cúcuta Curso 10 

2018 Curso Bls- Acls Cúcuta Curso 8 
2018 Curso Histerectomía Vaginal sin Prolapso – Cúcuta Curso 4 
2018 Curso Farmacovigilancia- Hospital Erasmo Meoz Curso 23 
2018 Diplomado Epidemiología Clínica Diplomado 9 

2018 Diplomado Histerectomía Vaginal sin Prolapso – 
Cúcuta 

Diplomado 1 

2018 Curso de Tecnovigilancia Cúcuta Curso 12 
2018 Curso Bls- Acls Cúcuta Curso 8 

2018 Curso Cuidado Intensivo Neonatal para Auxiliares 
Cúcuta Curso 19 

 

Año Encuentro 
Egresados 

participantes 
2015 Encuentro de egresados Programa de Especialización en Patología 12 

2016 

Encuentro de egresados Programa de Especialización en Medicina Interna 6 
Encuentro de egresados Programa de Especialización en Hematología 23 
Encuentro de egresados Programa de Especialización en Cirugía General 30 
Encuentro de egresados Programa de Especialización en Anestesiología y Reanimación  17 
Encuentro de egresados Institucional 190 

2017 

Encuentro de egresados Programa de Especialización en Cirugía Endoscópica Ginecológica 20 
Encuentro de egresados Facultad de Enfermería 53 
Encuentro de egresados Programa de Enfermería 14 
Encuentro de egresados Programa de Especialización en Patología 14 

2018 

Encuentro de egresados Programa de Especialización en Hematología 17 
Encuentro de egresados Programa de Medicina 18 
Encuentro de egresados Programa de Especialización en Endocrinología 13 
Encuentro de egresados Programa de Tecnología en Citohistología 45 

 

 

Casilleros para estudiantes de pregrado y posgrado.
 La institución cuenta con lockers en el Hospital de San José y en el 

Hospital Infantil Universitario de San José asignados con base en las 
rotaciones. 

Coordinación alimentación.
 Entrega de vales de alimentación a los estudiantes que están en 

práctica clínica o hacen turnos con base en la información entregada 
por las facultades. 

Préstamo de juegos.

 Se cuenta con salas de televisión en las dos sedes y en las áreas de 
alimentación; además, se prestan juegos de mesa para el 
esparcimiento y recreación de los estudiantes. Los juegos de mesa 
estimulan la integración, la creatividad y el uso adecuado del tiempo 
libre. 

Ruta de bus.

 Para el acceso a la institución y para contribuir al bienestar y 
seguridad de las personas, existen rutas de bus entre las estaciones 
de transmilenio cercanas en estos horarios: de 6 a 8 de la mañana y 
4 a de la tarde. Asimismo, existen rutas que trasladan estudiantes 
entre hospitales. 

Tienda universitaria.
 Aunque no depende directamente de Bienestar Universitario, la 

tienda universitaria fue creada para que los estudiantes tengan 
acceso a la compra de implementos, uniformes, libros, etc. 

Gimnasio.

 Espacio destinado para toda la comunidad FUCS con el fin de 
fomentar hábitos de vida saludable y promocionar la realización de 
actividad física que posibiliten opciones de salud y bienestar, además 
de generar un espacio de integración y distensión académica y 
laboral. 

 
La unidad de servicios administrativos es la encargada de ofrecer 
adecuadamente este servicio; sin embargo, Bienestar Universitario 
vela por que estos lugares de descanso tengan unas condiciones de 
calidad pertinentes y propone adecuaciones o cambios en la 
estructura física cuando surge la necesidad. 

Cubrimiento en salud y póliza de responsabilidad civil.

 Para estudiantes de pregrado, la división de gestión humana 
coordina un seguro con la ARL y una póliza de responsabilidad social 
y, para los estudiantes de especializaciones médicas y quirúrgicas, se 
realiza la afiliación a la administradora de riesgos laborales ARL, 
entidad prestadora de salud EPS y póliza de responsabilidad civil. Esta 
información es socializada cada semestre en los procesos de 
inducción. 

Gestión de la seguridad del entorno.

 Esta gestión acude a convenios establecidos con la Policía Nacional 
y la Policía Militar con el fin de crear corredores de seguridad en el 
entorno para la salida y la llegada de estudiantes. Además, se 
convoca a reuniones de seguridad cada mes con personas líderes del 
sector y jefes de seguridad para la creación de estrategias que 
apoyen el mejoramiento de la misma. 

Evaluación de servicios de cafetería.

 Bienestar Universitario evalúa constantemente los servicios de la 
cafetería en cuanto a alimentos, precios, atención, etc. Lo anterior se 
realiza a través de encuestas de satisfacción con el fin de promover 
un mejor servicio de alimentación. 

Cobertura de alimentación a estudiantes en sitios de práctica 
externos.

 
A través de vales de Sodexo, la institución suple esta necesidad con 
estudiantes de posgrado que no tienen este beneficio en los 
escenarios donde estén rotando. 

 
Fuente: División de Bienestar Universitario. 
 
 

 

 

Servicio Descripción 

Adecuación y cuidado de dormitorios de estudiantes de pregrado y 
posgrado.

Fuente: Educación Continuada. Información a junio de 2018

Fuente: Oficina de Seguimiento al Egresado. Información a junio de 2018. 

Factor 7. Pertinencia e impacto social
Característica 20. Graduados e institución

Tabla 20. Encuentros de egresados 2015-2018
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2018 Curso Histerectomía Vaginal sin Prolapso – Cúcuta Curso 6 
2018 Curso Humanización del Servicio – Cúcuta Curso 21 
2018 Curso Seguridad del Paciente – Cúcuta Curso 10 
2018 Diplomado Medicina Critica y urgencias Diplomado 19 

2018 Curso de Manejo del Paciente Farmacodependiente 
Cúcuta Curso 10 

2018 Curso Bls- Acls Cúcuta Curso 8 
2018 Curso Histerectomía Vaginal sin Prolapso – Cúcuta Curso 4 
2018 Curso Farmacovigilancia- Hospital Erasmo Meoz Curso 23 
2018 Diplomado Epidemiología Clínica Diplomado 9 

2018 Diplomado Histerectomía Vaginal sin Prolapso – 
Cúcuta 

Diplomado 1 

2018 Curso de Tecnovigilancia Cúcuta Curso 12 
2018 Curso Bls- Acls Cúcuta Curso 8 

2018 Curso Cuidado Intensivo Neonatal para Auxiliares 
Cúcuta Curso 19 

 

Año Encuentro 
Egresados 

participantes 
2015 Encuentro de egresados Programa de Especialización en Patología 12 

2016 

Encuentro de egresados Programa de Especialización en Medicina Interna 6 
Encuentro de egresados Programa de Especialización en Hematología 23 
Encuentro de egresados Programa de Especialización en Cirugía General 30 
Encuentro de egresados Programa de Especialización en Anestesiología y Reanimación  17 
Encuentro de egresados Institucional 190 

2017 

Encuentro de egresados Programa de Especialización en Cirugía Endoscópica Ginecológica 20 
Encuentro de egresados Facultad de Enfermería 53 
Encuentro de egresados Programa de Enfermería 14 
Encuentro de egresados Programa de Especialización en Patología 14 

2018 

Encuentro de egresados Programa de Especialización en Hematología 17 
Encuentro de egresados Programa de Medicina 18 
Encuentro de egresados Programa de Especialización en Endocrinología 13 
Encuentro de egresados Programa de Tecnología en Citohistología 45 

 

 

Casilleros para estudiantes de pregrado y posgrado.
 La institución cuenta con lockers en el Hospital de San José y en el 

Hospital Infantil Universitario de San José asignados con base en las 
rotaciones. 

Coordinación alimentación.
 Entrega de vales de alimentación a los estudiantes que están en 

práctica clínica o hacen turnos con base en la información entregada 
por las facultades. 

Préstamo de juegos.

 Se cuenta con salas de televisión en las dos sedes y en las áreas de 
alimentación; además, se prestan juegos de mesa para el 
esparcimiento y recreación de los estudiantes. Los juegos de mesa 
estimulan la integración, la creatividad y el uso adecuado del tiempo 
libre. 

Ruta de bus.

 Para el acceso a la institución y para contribuir al bienestar y 
seguridad de las personas, existen rutas de bus entre las estaciones 
de transmilenio cercanas en estos horarios: de 6 a 8 de la mañana y 
4 a de la tarde. Asimismo, existen rutas que trasladan estudiantes 
entre hospitales. 

Tienda universitaria.
 Aunque no depende directamente de Bienestar Universitario, la 

tienda universitaria fue creada para que los estudiantes tengan 
acceso a la compra de implementos, uniformes, libros, etc. 

Gimnasio.

 Espacio destinado para toda la comunidad FUCS con el fin de 
fomentar hábitos de vida saludable y promocionar la realización de 
actividad física que posibiliten opciones de salud y bienestar, además 
de generar un espacio de integración y distensión académica y 
laboral. 

 
La unidad de servicios administrativos es la encargada de ofrecer 
adecuadamente este servicio; sin embargo, Bienestar Universitario 
vela por que estos lugares de descanso tengan unas condiciones de 
calidad pertinentes y propone adecuaciones o cambios en la 
estructura física cuando surge la necesidad. 

Cubrimiento en salud y póliza de responsabilidad civil.

 Para estudiantes de pregrado, la división de gestión humana 
coordina un seguro con la ARL y una póliza de responsabilidad social 
y, para los estudiantes de especializaciones médicas y quirúrgicas, se 
realiza la afiliación a la administradora de riesgos laborales ARL, 
entidad prestadora de salud EPS y póliza de responsabilidad civil. Esta 
información es socializada cada semestre en los procesos de 
inducción. 

Gestión de la seguridad del entorno.

 Esta gestión acude a convenios establecidos con la Policía Nacional 
y la Policía Militar con el fin de crear corredores de seguridad en el 
entorno para la salida y la llegada de estudiantes. Además, se 
convoca a reuniones de seguridad cada mes con personas líderes del 
sector y jefes de seguridad para la creación de estrategias que 
apoyen el mejoramiento de la misma. 

Evaluación de servicios de cafetería.

 Bienestar Universitario evalúa constantemente los servicios de la 
cafetería en cuanto a alimentos, precios, atención, etc. Lo anterior se 
realiza a través de encuestas de satisfacción con el fin de promover 
un mejor servicio de alimentación. 

Cobertura de alimentación a estudiantes en sitios de práctica 
externos.

 
A través de vales de Sodexo, la institución suple esta necesidad con 
estudiantes de posgrado que no tienen este beneficio en los 
escenarios donde estén rotando. 

 
Fuente: División de Bienestar Universitario. 
 
 

 

 

Servicio Descripción 

Adecuación y cuidado de dormitorios de estudiantes de pregrado y 
posgrado.

Anexo 2
Indicadores Estadísticos

Fuente: División de Bienestar Universitario.

Factor 9. Bienestar Institucional
Característica 24. Estructura y funcionamiento del bienestar institucional

Tabla 21. Condiciones de bienestar en la FUCS y escenarios de práctica propios
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Facultad de Medicina Edificio de Fisiología 
Zona administrativa (antigua consulta externa) Edificio de laboratorios de ciencias básicas 
Mezzanine consulta externa Bienestar Universitario 
Dormitorios residentes Zonas comunes (edificios 3 y 9) 
Auditorio Fundadores Auditorio Jorge Gómez Cusnir 
Auditorio Fergusson Edificio La Castellana 
Auditorio Laurentino Muñoz Facultad de Ciencias Sociales, Administrativas y Económicas  

Pasillo aulas tercer piso HSJ Espacios comunes edificio La Castellana y Facultad de Ciencias Sociales, 
Administrativas y Económicas 

Centro de Salud piso 3  
Rectoría – Presidencia  
Sala de juntas de facultades edificio docente  

Sede – FUCS Canales de comunicación 

FUCS – HSJ 
Un canal de internet dedicado con enlace en fibra óptica de 100 Mbps con COLUMBUS (con redundancia 
en anillo). 

 
 
 
FUCS –

 

HIUSJ

 

Un canal de internet dedicado con enlace en fibra óptica de 100 Mbps con COLUMBUS. 
Un canal de internet MPLS con enlace en fibra óptica de 20 MPLS con COLUMBUS.  

Un canal de internet MPLS con enlace en fibra óptica de 20 MPLS con COLUMBUS que interconecta las 
sedes HSJ y HIUSJ. 

FUCS – Castellana Un canal de internet banda ancha de 10 Mbps con ETB.  

 
   

Convenios con unidades de formación  

Universidad Nacional de Colombia 
Universidad Militar Nueva Granada 
Universidad Autónoma de Bucaramanga 

 

 

 
FUCS - HSJ (con rooming en el HSJ) FUCS - HIUSJ 
Edificio docente (zonas comunes) Sala de residentes 
Bienestar universitario Biblioteca 
Biblioteca Casa administrativa 

Sede- FUCS 
Número de 
servidores Servicios virtualizados 

FUCS - HSJ 2 
Almacenamiento, dominio, pruebas academusoft/ gestasoft, SNIES, impresión, antivirus, exámenes, 
mesa de ayuda y reserva de aulas. 

FUCS - HIUSJ 2 
Almacenamiento, dominio, pruebas academusoft/ gestasoft, Dspace, impresión, antivirus, exámenes, 
control de acceso y repositorios institucionales. 
 

 

Facultad de Medicina Edificio de Fisiología 
Zona administrativa (antigua consulta externa) Edificio de laboratorios de ciencias básicas 
Mezzanine consulta externa Bienestar Universitario 
Dormitorios residentes Zonas comunes (edificios 3 y 9) 
Auditorio Fundadores Auditorio Jorge Gómez Cusnir 
Auditorio Fergusson Edificio La Castellana 
Auditorio Laurentino Muñoz Facultad de Ciencias Sociales, Administrativas y Económicas  

Pasillo aulas tercer piso HSJ Espacios comunes edificio La Castellana y Facultad de Ciencias Sociales, 
Administrativas y Económicas 

Centro de Salud piso 3  
Rectoría – Presidencia  
Sala de juntas de facultades edificio docente  

Sede – FUCS Canales de comunicación 

FUCS – HSJ 
Un canal de internet dedicado con enlace en fibra óptica de 100 Mbps con COLUMBUS (con redundancia 
en anillo). 

 
 
 
FUCS –

 

HIUSJ

 

Un canal de internet dedicado con enlace en fibra óptica de 100 Mbps con COLUMBUS. 
Un canal de internet MPLS con enlace en fibra óptica de 20 MPLS con COLUMBUS.  

Un canal de internet MPLS con enlace en fibra óptica de 20 MPLS con COLUMBUS que interconecta las 
sedes HSJ y HIUSJ. 

FUCS – Castellana Un canal de internet banda ancha de 10 Mbps con ETB.  

 
   

Convenios con unidades de formación  

Universidad Nacional de Colombia 
Universidad Militar Nueva Granada 
Universidad Autónoma de Bucaramanga 

 

 

 
FUCS - HSJ (con rooming en el HSJ) FUCS - HIUSJ 
Edificio docente (zonas comunes) Sala de residentes 
Bienestar universitario Biblioteca 
Biblioteca Casa administrativa 

Sede- FUCS 
Número de 
servidores Servicios virtualizados 

FUCS - HSJ 2 
Almacenamiento, dominio, pruebas academusoft/ gestasoft, SNIES, impresión, antivirus, exámenes, 
mesa de ayuda y reserva de aulas. 

FUCS - HIUSJ 2 
Almacenamiento, dominio, pruebas academusoft/ gestasoft, Dspace, impresión, antivirus, exámenes, 
control de acceso y repositorios institucionales. 
 

 

Facultad de Medicina Edificio de Fisiología 
Zona administrativa (antigua consulta externa) Edificio de laboratorios de ciencias básicas 
Mezzanine consulta externa Bienestar Universitario 
Dormitorios residentes Zonas comunes (edificios 3 y 9) 
Auditorio Fundadores Auditorio Jorge Gómez Cusnir 
Auditorio Fergusson Edificio La Castellana 
Auditorio Laurentino Muñoz Facultad de Ciencias Sociales, Administrativas y Económicas  

Pasillo aulas tercer piso HSJ Espacios comunes edificio La Castellana y Facultad de Ciencias Sociales, 
Administrativas y Económicas 

Centro de Salud piso 3  
Rectoría – Presidencia  
Sala de juntas de facultades edificio docente  

Sede – FUCS Canales de comunicación 

FUCS – HSJ 
Un canal de internet dedicado con enlace en fibra óptica de 100 Mbps con COLUMBUS (con redundancia 
en anillo). 

 
 
 
FUCS –

 

HIUSJ

 

Un canal de internet dedicado con enlace en fibra óptica de 100 Mbps con COLUMBUS. 
Un canal de internet MPLS con enlace en fibra óptica de 20 MPLS con COLUMBUS.  

Un canal de internet MPLS con enlace en fibra óptica de 20 MPLS con COLUMBUS que interconecta las 
sedes HSJ y HIUSJ. 

FUCS – Castellana Un canal de internet banda ancha de 10 Mbps con ETB.  

 
   

Convenios con unidades de formación  

Universidad Nacional de Colombia 
Universidad Militar Nueva Granada 
Universidad Autónoma de Bucaramanga 

 

 

 
FUCS - HSJ (con rooming en el HSJ) FUCS - HIUSJ 
Edificio docente (zonas comunes) Sala de residentes 
Bienestar universitario Biblioteca 
Biblioteca Casa administrativa 

Sede- FUCS 
Número de 
servidores Servicios virtualizados 

FUCS - HSJ 2 
Almacenamiento, dominio, pruebas academusoft/ gestasoft, SNIES, impresión, antivirus, exámenes, 
mesa de ayuda y reserva de aulas. 

FUCS - HIUSJ 2 
Almacenamiento, dominio, pruebas academusoft/ gestasoft, Dspace, impresión, antivirus, exámenes, 
control de acceso y repositorios institucionales. 
 

 

Facultad de Medicina Edificio de Fisiología 
Zona administrativa (antigua consulta externa) Edificio de laboratorios de ciencias básicas 
Mezzanine consulta externa Bienestar Universitario 
Dormitorios residentes Zonas comunes (edificios 3 y 9) 
Auditorio Fundadores Auditorio Jorge Gómez Cusnir 
Auditorio Fergusson Edificio La Castellana 
Auditorio Laurentino Muñoz Facultad de Ciencias Sociales, Administrativas y Económicas  

Pasillo aulas tercer piso HSJ Espacios comunes edificio La Castellana y Facultad de Ciencias Sociales, 
Administrativas y Económicas 

Centro de Salud piso 3  
Rectoría – Presidencia  
Sala de juntas de facultades edificio docente  

Sede – FUCS Canales de comunicación 

FUCS – HSJ 
Un canal de internet dedicado con enlace en fibra óptica de 100 Mbps con COLUMBUS (con redundancia 
en anillo). 

 
 
 
FUCS –

 

HIUSJ

 

Un canal de internet dedicado con enlace en fibra óptica de 100 Mbps con COLUMBUS. 
Un canal de internet MPLS con enlace en fibra óptica de 20 MPLS con COLUMBUS.  

Un canal de internet MPLS con enlace en fibra óptica de 20 MPLS con COLUMBUS que interconecta las 
sedes HSJ y HIUSJ. 

FUCS – Castellana Un canal de internet banda ancha de 10 Mbps con ETB.  

 
   

Convenios con unidades de formación  

Universidad Nacional de Colombia 
Universidad Militar Nueva Granada 
Universidad Autónoma de Bucaramanga 

 

 

 
FUCS - HSJ (con rooming en el HSJ) FUCS - HIUSJ 
Edificio docente (zonas comunes) Sala de residentes 
Bienestar universitario Biblioteca 
Biblioteca Casa administrativa 

Sede- FUCS 
Número de 
servidores Servicios virtualizados 

FUCS - HSJ 2 
Almacenamiento, dominio, pruebas academusoft/ gestasoft, SNIES, impresión, antivirus, exámenes, 
mesa de ayuda y reserva de aulas. 

FUCS - HIUSJ 2 
Almacenamiento, dominio, pruebas academusoft/ gestasoft, Dspace, impresión, antivirus, exámenes, 
control de acceso y repositorios institucionales. 
 

 

           
   

 
 

Universidad Cooperativa de Colombia 
Escuela Colombiana de Rehabilitación 
Universidad del Sinú 
Universidad Manuela Beltrán 
Universidad de La Sabana 
Universidad de Ciencias Aplicadas, UDCA 
Instituto Nacional de Cancerología 
Fundación Universitaria Ciencias de la Salud, FUCS 
Fundación Universitaria Juan N. Corpas, FUJNC 
Fundación Universitaria Sanitas 
Fundación Universitaria del Área Andina, FUAA 
Fundación Tecnológica Autónoma de Bogotá, FABA 
Clínica Infantil Colsubsidio 
Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta 
Academia Nacional de Medicina 

Nombre de la Institución Nombre de la Institución Nombre de la Institución 

Audifarma S.A. DAVITA SAS - ESENSA 
Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación 
IDCBIS 

Acofor Laser DIALY-SER S.A.S. Hospital Universitario de San Vicente de Paul 
Administradora COUNTRY S.A. 
Operador  de la Clínica del Country 

Escuela Colombiana de Salud Hospital Universitario Erasmo Meoz E.S.E 

Amarey Nova Medical S.A 
E.S.E. Hospital Departamental 
Universitario del Quindío San Juan de 
Dios de Armenia 

Hospital Vista Hermosa E.S.E. 

Administradora Hospitalaria de San 
José - Nuevo Hospital 
Departamental Manuel Elkin 
Patarroyo 

E.S.E. Hospital Departamental 
Universitario Manuel Elkin Patarroyo IMEVI LTDA 

Asociados en  Reproducción 
Humana LTDA 

ESIMED 
Improve Quality Reduce Cost Save Lifes Auditores S.A.S - 
QCL AUDOTIRES S.A.S 

Biotoscana Farma  S.A. Exilaser S.A. Inmunotech Laboratories LTDA 

Braquiterapia Mary LTDA 
Fundación para la Investigación y el 
Desarrollo de la Educación Especial -
FIDES 

Instituto de Cancerología S.A 

CAD Psicoterapéutico y 
Reeducativo San Rafael Ltda. 

Fressenius Medical Care Colombia S.A. Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

Caja Colombiana de Subsidio 
Familiar - COLSUBSIDIO 

Fundación Cardioinfantil - Instituto de 
Cardiología 

Instituto de Ortopedia Infantil – Roosevelt 

Caja de Compensación Familiar de 
Risaralda - COMFAMILIAR Fundación Creaciones Miquelina Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD 

Centro Colombiano de Fertilidad y 
Esterilidad – CECOLFES S.A.S. 

Fundación Hospital de la Misericordia Instituto Nacional de Cancerología E.S.E. 

Centro de Control del Cáncer LDTA Fundación Instituto de Reumatología 
Fernando Chalem 

Instituto Neurológico de Colombia 

Centro de Diagnóstico 
Citopatológico del Caribe 

Fundación Liga Central contra la 
Epilepsia - LICCE 

IPS de la Sociedad RTS SAS 

Fuente: División de Desarrollo Tecnológico. Información a junio de 2018

Fuente: División de Desarrollo Tecnológico. Información a junio de 2018

Factor 10. Organización, gestión y administración
Característica 26. Procesos de comunicación

Tabla 22. Espacios cubiertos red WIFI

Factor 10. Organización, gestión y administración
Característica 26. Procesos de comunicación

Tabla 23. Canales de comunicación sedes FUCS
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Facultad de Medicina Edificio de Fisiología 
Zona administrativa (antigua consulta externa) Edificio de laboratorios de ciencias básicas 
Mezzanine consulta externa Bienestar Universitario 
Dormitorios residentes Zonas comunes (edificios 3 y 9) 
Auditorio Fundadores Auditorio Jorge Gómez Cusnir 
Auditorio Fergusson Edificio La Castellana 
Auditorio Laurentino Muñoz Facultad de Ciencias Sociales, Administrativas y Económicas  

Pasillo aulas tercer piso HSJ Espacios comunes edificio La Castellana y Facultad de Ciencias Sociales, 
Administrativas y Económicas 

Centro de Salud piso 3  
Rectoría – Presidencia  
Sala de juntas de facultades edificio docente  

Sede – FUCS Canales de comunicación 

FUCS – HSJ 
Un canal de internet dedicado con enlace en fibra óptica de 100 Mbps con COLUMBUS (con redundancia 
en anillo). 

 
 
 
FUCS –

 

HIUSJ

 

Un canal de internet dedicado con enlace en fibra óptica de 100 Mbps con COLUMBUS. 
Un canal de internet MPLS con enlace en fibra óptica de 20 MPLS con COLUMBUS.  

Un canal de internet MPLS con enlace en fibra óptica de 20 MPLS con COLUMBUS que interconecta las 
sedes HSJ y HIUSJ. 

FUCS – Castellana Un canal de internet banda ancha de 10 Mbps con ETB.  

 
   

Convenios con unidades de formación  

Universidad Nacional de Colombia 
Universidad Militar Nueva Granada 
Universidad Autónoma de Bucaramanga 

 

 

 
FUCS - HSJ (con rooming en el HSJ) FUCS - HIUSJ 
Edificio docente (zonas comunes) Sala de residentes 
Bienestar universitario Biblioteca 
Biblioteca Casa administrativa 

Sede- FUCS 
Número de 
servidores Servicios virtualizados 

FUCS - HSJ 2 
Almacenamiento, dominio, pruebas academusoft/ gestasoft, SNIES, impresión, antivirus, exámenes, 
mesa de ayuda y reserva de aulas. 

FUCS - HIUSJ 2 
Almacenamiento, dominio, pruebas academusoft/ gestasoft, Dspace, impresión, antivirus, exámenes, 
control de acceso y repositorios institucionales. 
 

 

Facultad de Medicina Edificio de Fisiología 
Zona administrativa (antigua consulta externa) Edificio de laboratorios de ciencias básicas 
Mezzanine consulta externa Bienestar Universitario 
Dormitorios residentes Zonas comunes (edificios 3 y 9) 
Auditorio Fundadores Auditorio Jorge Gómez Cusnir 
Auditorio Fergusson Edificio La Castellana 
Auditorio Laurentino Muñoz Facultad de Ciencias Sociales, Administrativas y Económicas  

Pasillo aulas tercer piso HSJ Espacios comunes edificio La Castellana y Facultad de Ciencias Sociales, 
Administrativas y Económicas 

Centro de Salud piso 3  
Rectoría – Presidencia  
Sala de juntas de facultades edificio docente  

Sede – FUCS Canales de comunicación 

FUCS – HSJ 
Un canal de internet dedicado con enlace en fibra óptica de 100 Mbps con COLUMBUS (con redundancia 
en anillo). 

 
 
 
FUCS –

 

HIUSJ

 

Un canal de internet dedicado con enlace en fibra óptica de 100 Mbps con COLUMBUS. 
Un canal de internet MPLS con enlace en fibra óptica de 20 MPLS con COLUMBUS.  

Un canal de internet MPLS con enlace en fibra óptica de 20 MPLS con COLUMBUS que interconecta las 
sedes HSJ y HIUSJ. 

FUCS – Castellana Un canal de internet banda ancha de 10 Mbps con ETB.  

 
   

Convenios con unidades de formación  

Universidad Nacional de Colombia 
Universidad Militar Nueva Granada 
Universidad Autónoma de Bucaramanga 

 

 

 
FUCS - HSJ (con rooming en el HSJ) FUCS - HIUSJ 
Edificio docente (zonas comunes) Sala de residentes 
Bienestar universitario Biblioteca 
Biblioteca Casa administrativa 

Sede- FUCS 
Número de 
servidores Servicios virtualizados 

FUCS - HSJ 2 
Almacenamiento, dominio, pruebas academusoft/ gestasoft, SNIES, impresión, antivirus, exámenes, 
mesa de ayuda y reserva de aulas. 

FUCS - HIUSJ 2 
Almacenamiento, dominio, pruebas academusoft/ gestasoft, Dspace, impresión, antivirus, exámenes, 
control de acceso y repositorios institucionales. 
 

 

Facultad de Medicina Edificio de Fisiología 
Zona administrativa (antigua consulta externa) Edificio de laboratorios de ciencias básicas 
Mezzanine consulta externa Bienestar Universitario 
Dormitorios residentes Zonas comunes (edificios 3 y 9) 
Auditorio Fundadores Auditorio Jorge Gómez Cusnir 
Auditorio Fergusson Edificio La Castellana 
Auditorio Laurentino Muñoz Facultad de Ciencias Sociales, Administrativas y Económicas  

Pasillo aulas tercer piso HSJ Espacios comunes edificio La Castellana y Facultad de Ciencias Sociales, 
Administrativas y Económicas 

Centro de Salud piso 3  
Rectoría – Presidencia  
Sala de juntas de facultades edificio docente  

Sede – FUCS Canales de comunicación 

FUCS – HSJ 
Un canal de internet dedicado con enlace en fibra óptica de 100 Mbps con COLUMBUS (con redundancia 
en anillo). 

 
 
 
FUCS –

 

HIUSJ

 

Un canal de internet dedicado con enlace en fibra óptica de 100 Mbps con COLUMBUS. 
Un canal de internet MPLS con enlace en fibra óptica de 20 MPLS con COLUMBUS.  

Un canal de internet MPLS con enlace en fibra óptica de 20 MPLS con COLUMBUS que interconecta las 
sedes HSJ y HIUSJ. 

FUCS – Castellana Un canal de internet banda ancha de 10 Mbps con ETB.  

 
   

Convenios con unidades de formación  

Universidad Nacional de Colombia 
Universidad Militar Nueva Granada 
Universidad Autónoma de Bucaramanga 

 

 

 
FUCS - HSJ (con rooming en el HSJ) FUCS - HIUSJ 
Edificio docente (zonas comunes) Sala de residentes 
Bienestar universitario Biblioteca 
Biblioteca Casa administrativa 

Sede- FUCS 
Número de 
servidores Servicios virtualizados 

FUCS - HSJ 2 
Almacenamiento, dominio, pruebas academusoft/ gestasoft, SNIES, impresión, antivirus, exámenes, 
mesa de ayuda y reserva de aulas. 

FUCS - HIUSJ 2 
Almacenamiento, dominio, pruebas academusoft/ gestasoft, Dspace, impresión, antivirus, exámenes, 
control de acceso y repositorios institucionales. 
 

 

Facultad de Medicina Edificio de Fisiología 
Zona administrativa (antigua consulta externa) Edificio de laboratorios de ciencias básicas 
Mezzanine consulta externa Bienestar Universitario 
Dormitorios residentes Zonas comunes (edificios 3 y 9) 
Auditorio Fundadores Auditorio Jorge Gómez Cusnir 
Auditorio Fergusson Edificio La Castellana 
Auditorio Laurentino Muñoz Facultad de Ciencias Sociales, Administrativas y Económicas  

Pasillo aulas tercer piso HSJ Espacios comunes edificio La Castellana y Facultad de Ciencias Sociales, 
Administrativas y Económicas 

Centro de Salud piso 3  
Rectoría – Presidencia  
Sala de juntas de facultades edificio docente  

Sede – FUCS Canales de comunicación 

FUCS – HSJ 
Un canal de internet dedicado con enlace en fibra óptica de 100 Mbps con COLUMBUS (con redundancia 
en anillo). 

 
 
 
FUCS –

 

HIUSJ

 

Un canal de internet dedicado con enlace en fibra óptica de 100 Mbps con COLUMBUS. 
Un canal de internet MPLS con enlace en fibra óptica de 20 MPLS con COLUMBUS.  

Un canal de internet MPLS con enlace en fibra óptica de 20 MPLS con COLUMBUS que interconecta las 
sedes HSJ y HIUSJ. 

FUCS – Castellana Un canal de internet banda ancha de 10 Mbps con ETB.  

 
   

Convenios con unidades de formación  

Universidad Nacional de Colombia 
Universidad Militar Nueva Granada 
Universidad Autónoma de Bucaramanga 

 

 

 
FUCS - HSJ (con rooming en el HSJ) FUCS - HIUSJ 
Edificio docente (zonas comunes) Sala de residentes 
Bienestar universitario Biblioteca 
Biblioteca Casa administrativa 

Sede- FUCS 
Número de 
servidores Servicios virtualizados 

FUCS - HSJ 2 
Almacenamiento, dominio, pruebas academusoft/ gestasoft, SNIES, impresión, antivirus, exámenes, 
mesa de ayuda y reserva de aulas. 

FUCS - HIUSJ 2 
Almacenamiento, dominio, pruebas academusoft/ gestasoft, Dspace, impresión, antivirus, exámenes, 
control de acceso y repositorios institucionales. 
 

 

           
   

 
 

Universidad Cooperativa de Colombia 
Escuela Colombiana de Rehabilitación 
Universidad del Sinú 
Universidad Manuela Beltrán 
Universidad de La Sabana 
Universidad de Ciencias Aplicadas, UDCA 
Instituto Nacional de Cancerología 
Fundación Universitaria Ciencias de la Salud, FUCS 
Fundación Universitaria Juan N. Corpas, FUJNC 
Fundación Universitaria Sanitas 
Fundación Universitaria del Área Andina, FUAA 
Fundación Tecnológica Autónoma de Bogotá, FABA 
Clínica Infantil Colsubsidio 
Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta 
Academia Nacional de Medicina 

Nombre de la Institución Nombre de la Institución Nombre de la Institución 

Audifarma S.A. DAVITA SAS - ESENSA 
Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación 
IDCBIS 

Acofor Laser DIALY-SER S.A.S. Hospital Universitario de San Vicente de Paul 
Administradora COUNTRY S.A. 
Operador  de la Clínica del Country 

Escuela Colombiana de Salud Hospital Universitario Erasmo Meoz E.S.E 

Amarey Nova Medical S.A 
E.S.E. Hospital Departamental 
Universitario del Quindío San Juan de 
Dios de Armenia 

Hospital Vista Hermosa E.S.E. 

Administradora Hospitalaria de San 
José - Nuevo Hospital 
Departamental Manuel Elkin 
Patarroyo 

E.S.E. Hospital Departamental 
Universitario Manuel Elkin Patarroyo IMEVI LTDA 

Asociados en  Reproducción 
Humana LTDA 

ESIMED 
Improve Quality Reduce Cost Save Lifes Auditores S.A.S - 
QCL AUDOTIRES S.A.S 

Biotoscana Farma  S.A. Exilaser S.A. Inmunotech Laboratories LTDA 

Braquiterapia Mary LTDA 
Fundación para la Investigación y el 
Desarrollo de la Educación Especial -
FIDES 

Instituto de Cancerología S.A 

CAD Psicoterapéutico y 
Reeducativo San Rafael Ltda. 

Fressenius Medical Care Colombia S.A. Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

Caja Colombiana de Subsidio 
Familiar - COLSUBSIDIO 

Fundación Cardioinfantil - Instituto de 
Cardiología 

Instituto de Ortopedia Infantil – Roosevelt 

Caja de Compensación Familiar de 
Risaralda - COMFAMILIAR Fundación Creaciones Miquelina Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD 

Centro Colombiano de Fertilidad y 
Esterilidad – CECOLFES S.A.S. 

Fundación Hospital de la Misericordia Instituto Nacional de Cancerología E.S.E. 

Centro de Control del Cáncer LDTA Fundación Instituto de Reumatología 
Fernando Chalem 

Instituto Neurológico de Colombia 

Centro de Diagnóstico 
Citopatológico del Caribe 

Fundación Liga Central contra la 
Epilepsia - LICCE 

IPS de la Sociedad RTS SAS 

Anexo 2
Indicadores Estadísticos

Anexo 2
Indicadores Estadísticos

Fuente: División de Desarrollo Tecnológico. Información a junio de 2018

Factor 10. Organización, gestión y administración
Característica 26. Procesos de comunicación

Tabla 24. Servidores FUCS servicios virtualizados

Factor 10. Recursos de apoyo académico e infraestructura física
Característica 28. Recursos de apoyo académico
Tabla 25. Convenios con unidades de formación

Fuente: Sistema de Bibliotecas. Información a junio de 2018
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Centro de Enfermedades Mamarias Fundación Neurológica de Armenia Laboratorio de Otoneurología- Instituto Nacional de 
Otología García Gómez S.A.S 

Centro de rehabilitación para niños 
con labio y paladar fisurado -
FISULAB 

Fundación Oftalmológica de Santander 
FOSCAL 

Laboratorio de Referencia en Hemostasia LRH Ltda. 

Centro Dermatológico Federico 
Lleras Acosta E.S.E. Fundación Operación Sonrisa Colombia Leticia Sopó Prada 

Centro Dermatológico Giovanni 
Bojanini 

Fundación Para el Desarrollo Humano y 
Social - PROMOVIENDO Laboratorio Vascular ECOLAB y Compañía Limitada 

Centro Integral de Rehabilitación de 
Colombia CIREC 

Fundación Santa Fe de Bogotá Médicos Asociados S.A. 

Centro Latinoamericano de 
Investigación y Entrenamiento en 
Cirugía de Mínima Invasión - CLEMI 

Fundación Semillas de amor Ministerio de Defensa Nacional - Dirección Nacional de 
Capital Humano 

Centro Medico Imbanaco de Cali 
S.A. 

Fundación Valle de Lili Municipio de Sibate 

Centro Nacional de Oncología GENETIX SAS MC 21. S.A.S. 

Centro Policlínico del Olaya Hospital Central de la Policía Oncólogos del Occidente S.A. 

Clínica Fundación Abood Shaio Hospital de Engativá II Nivel E.S.E Organización Clínica General del Norte S.A. 
Clínica Colsanitas S.A. Hospital de Fontibón E.S.E. PATOLAB RX LTDA 

Clínica de Marly S.A. 
Hospital Federico Lleras Acosta de 
Ibagué Tolima E.S.E. 

Procardio - Hospital Cardiovascular del Niño de 
Cundinamarca 

Clínica del Occidente 
Hospital Infantil  Universitario de San 
José Promotora Bocagrande - PROBOCA 

Clínica el Bosque Hospital Infantil los Ángeles Pontificia Universidad Javeriana - Instituto de Errores 
Innatos del Metabolismo 

Clínica los Nogales Hospital María Auxiliadora E.S.E de 
Mosquera 

Radioterapia Oncología Marly  S.A. 

Clínica Machicado S.A.S Hospital Mario Gaitán Yanguas de 
Soacha 

Riesgo de Fractura S.A. - CAYRE IPS 

Clínica Medical Duarte Hospital Militar Central Santiago Andrés Ariza Gómez 
Liga Contra el Cáncer Seccional 
Bogotá Astellas Farma Colombia SAS 

Clínica las Américas Sucursal de Promotora Médica las 
Américas S.A. 

Clínica Norte S.A. Hospital Occidente de Kennedy E.S.E. III 
Nivel de Atención 

Secretaria de Integración Social 

Clínica Nuestra Señora de la Paz Hospital Pablo Tobón Uribe Sociedad de cirugía de Bogotá, Hospital de San José 

Clínica de Oftalmologia de Cali S.A. Hospital Pasteur Melgar Tolima E.S.E Sociedad de Cirugía Ocular S.A. 

Clínica Palermo Hospital Pedro León Álvarez Díaz de la 
Mesa E.S.E. 

Sociedad Entorno y  Compañía LTDA 

Clínica San José de Cúcuta S.A. Hospital San Blas E.S.E Sociedad Interdisciplinaria para la Salud  S.A. CMD SIPLAS 
Clínica Santa Ana S.A. Hospital San Rafael de Cáqueza E.S.E SPORTMEDS S.A.S 
Departamento Administrativo del 
Deporte, La Recreación, La 
actividad Física y El 
Aprovechamiento del Tiempo Libre 
- COLDEPORTES 

Hospital San Rafael del Espinal E.S.E. Unidad Dermatológica Laser 

Colegio Liceo Nacional Agustín 
Nieto Caballero (IED) Hospital Santa Clara E.S.E Unidad Hematología Especializada IPS SAS 

Colegio Jorge Eliecer Gaitán Hospital Simón Bolívar III Nivel E.S.E. Unidad Integral de Toxicología  UNITOX 
Comunidad Religiosa de Protección 
del Anciano Indigente Hermanitas 
de los Pobres de San Pedro Claver 

Hospital Universitario Clínica San Rafael Unión de Médicos  de la Actividad Física Ltda. UMAF 

Consultorio Edgar Miguel Olmos 
Pérez 

Hospital Universitario de la Samaritana 
E.S.E. 

URONORTE S.A. 
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Clínica Santa Ana S.A. Hospital San Rafael de Cáqueza E.S.E SPORTMEDS S.A.S 
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Deporte, La Recreación, La 
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Aprovechamiento del Tiempo Libre 
- COLDEPORTES 
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Colegio Liceo Nacional Agustín 
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Consultorio Edgar Miguel Olmos 
Pérez 

Hospital Universitario de la Samaritana 
E.S.E. 

URONORTE S.A. 

Corporación Hospitalaria Juan 
Ciudad -Mederi 

Virrey Solís IPS S.A .LITOMEDICA S.A. 

Medicadiz S.A.S. Clínica Ibagué S.A. REMY S.A. 
 

 

Sala digital Número de computadores 

Sala digital biblioteca Arturo Aparicio Jaramillo 30 
Sala de cómputo No. 1 sede HSJ 35 
Sala de cómputo No. 2 edificio docente  31 
Sala de consulta digital biblioteca Darío Cadena Rey 14 
Sala de cómputo biblioteca Darío Cadena Rey 39 
Sala digital No. 1 edificio de Fisiología HIUSJ 51 
Aula móvil – auditorio Jorge Gómez Cusnir 25 

 
Lugar  Video beam Audio TV 

Edificio Docente 11 10 23 
Hospital de San José 11 17 19 
Hospital Infantil Universitario de San José 24 30 20 
Edificio La Castellana 3 7 6 
Campus Cajicá 2 1 - 
Equipos móviles 6 9 - 

TOTAL 58 74 68 
 

 

 

 

           
   

 
 

Universidad Cooperativa de Colombia 
Escuela Colombiana de Rehabilitación 
Universidad del Sinú 
Universidad Manuela Beltrán 
Universidad de La Sabana 
Universidad de Ciencias Aplicadas, UDCA 
Instituto Nacional de Cancerología 
Fundación Universitaria Ciencias de la Salud, FUCS 
Fundación Universitaria Juan N. Corpas, FUJNC 
Fundación Universitaria Sanitas 
Fundación Universitaria del Área Andina, FUAA 
Fundación Tecnológica Autónoma de Bogotá, FABA 
Clínica Infantil Colsubsidio 
Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta 
Academia Nacional de Medicina 

Nombre de la Institución Nombre de la Institución Nombre de la Institución 

Audifarma S.A. DAVITA SAS - ESENSA 
Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación 
IDCBIS 

Acofor Laser DIALY-SER S.A.S. Hospital Universitario de San Vicente de Paul 
Administradora COUNTRY S.A. 
Operador  de la Clínica del Country 

Escuela Colombiana de Salud Hospital Universitario Erasmo Meoz E.S.E 

Amarey Nova Medical S.A 
E.S.E. Hospital Departamental 
Universitario del Quindío San Juan de 
Dios de Armenia 

Hospital Vista Hermosa E.S.E. 

Administradora Hospitalaria de San 
José - Nuevo Hospital 
Departamental Manuel Elkin 
Patarroyo 

E.S.E. Hospital Departamental 
Universitario Manuel Elkin Patarroyo IMEVI LTDA 

Asociados en  Reproducción 
Humana LTDA 

ESIMED 
Improve Quality Reduce Cost Save Lifes Auditores S.A.S - 
QCL AUDOTIRES S.A.S 

Biotoscana Farma  S.A. Exilaser S.A. Inmunotech Laboratories LTDA 

Braquiterapia Mary LTDA 
Fundación para la Investigación y el 
Desarrollo de la Educación Especial -
FIDES 

Instituto de Cancerología S.A 

CAD Psicoterapéutico y 
Reeducativo San Rafael Ltda. 

Fressenius Medical Care Colombia S.A. Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

Caja Colombiana de Subsidio 
Familiar - COLSUBSIDIO 

Fundación Cardioinfantil - Instituto de 
Cardiología 

Instituto de Ortopedia Infantil – Roosevelt 

Caja de Compensación Familiar de 
Risaralda - COMFAMILIAR Fundación Creaciones Miquelina Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD 

Centro Colombiano de Fertilidad y 
Esterilidad – CECOLFES S.A.S. 

Fundación Hospital de la Misericordia Instituto Nacional de Cancerología E.S.E. 

Centro de Control del Cáncer LDTA Fundación Instituto de Reumatología 
Fernando Chalem 

Instituto Neurológico de Colombia 

Centro de Diagnóstico 
Citopatológico del Caribe 

Fundación Liga Central contra la 
Epilepsia - LICCE 

IPS de la Sociedad RTS SAS 

Factor 11. Recursos de apoyo académico e infraestructura física
Característica 28. Recursos de apoyo académico

Tabla 26. Convenios docencia servicio
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Centro de Enfermedades Mamarias Fundación Neurológica de Armenia Laboratorio de Otoneurología- Instituto Nacional de 
Otología García Gómez S.A.S 
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Centro Integral de Rehabilitación de 
Colombia CIREC 

Fundación Santa Fe de Bogotá Médicos Asociados S.A. 

Centro Latinoamericano de 
Investigación y Entrenamiento en 
Cirugía de Mínima Invasión - CLEMI 

Fundación Semillas de amor Ministerio de Defensa Nacional - Dirección Nacional de 
Capital Humano 

Centro Medico Imbanaco de Cali 
S.A. 

Fundación Valle de Lili Municipio de Sibate 

Centro Nacional de Oncología GENETIX SAS MC 21. S.A.S. 

Centro Policlínico del Olaya Hospital Central de la Policía Oncólogos del Occidente S.A. 

Clínica Fundación Abood Shaio Hospital de Engativá II Nivel E.S.E Organización Clínica General del Norte S.A. 
Clínica Colsanitas S.A. Hospital de Fontibón E.S.E. PATOLAB RX LTDA 

Clínica de Marly S.A. 
Hospital Federico Lleras Acosta de 
Ibagué Tolima E.S.E. 

Procardio - Hospital Cardiovascular del Niño de 
Cundinamarca 

Clínica del Occidente 
Hospital Infantil  Universitario de San 
José Promotora Bocagrande - PROBOCA 

Clínica el Bosque Hospital Infantil los Ángeles Pontificia Universidad Javeriana - Instituto de Errores 
Innatos del Metabolismo 

Clínica los Nogales Hospital María Auxiliadora E.S.E de 
Mosquera 

Radioterapia Oncología Marly  S.A. 

Clínica Machicado S.A.S Hospital Mario Gaitán Yanguas de 
Soacha 

Riesgo de Fractura S.A. - CAYRE IPS 

Clínica Medical Duarte Hospital Militar Central Santiago Andrés Ariza Gómez 
Liga Contra el Cáncer Seccional 
Bogotá Astellas Farma Colombia SAS 

Clínica las Américas Sucursal de Promotora Médica las 
Américas S.A. 

Clínica Norte S.A. Hospital Occidente de Kennedy E.S.E. III 
Nivel de Atención 

Secretaria de Integración Social 

Clínica Nuestra Señora de la Paz Hospital Pablo Tobón Uribe Sociedad de cirugía de Bogotá, Hospital de San José 

Clínica de Oftalmologia de Cali S.A. Hospital Pasteur Melgar Tolima E.S.E Sociedad de Cirugía Ocular S.A. 

Clínica Palermo Hospital Pedro León Álvarez Díaz de la 
Mesa E.S.E. 

Sociedad Entorno y  Compañía LTDA 

Clínica San José de Cúcuta S.A. Hospital San Blas E.S.E Sociedad Interdisciplinaria para la Salud  S.A. CMD SIPLAS 
Clínica Santa Ana S.A. Hospital San Rafael de Cáqueza E.S.E SPORTMEDS S.A.S 
Departamento Administrativo del 
Deporte, La Recreación, La 
actividad Física y El 
Aprovechamiento del Tiempo Libre 
- COLDEPORTES 

Hospital San Rafael del Espinal E.S.E. Unidad Dermatológica Laser 

Colegio Liceo Nacional Agustín 
Nieto Caballero (IED) Hospital Santa Clara E.S.E Unidad Hematología Especializada IPS SAS 

Colegio Jorge Eliecer Gaitán Hospital Simón Bolívar III Nivel E.S.E. Unidad Integral de Toxicología  UNITOX 
Comunidad Religiosa de Protección 
del Anciano Indigente Hermanitas 
de los Pobres de San Pedro Claver 

Hospital Universitario Clínica San Rafael Unión de Médicos  de la Actividad Física Ltda. UMAF 

Consultorio Edgar Miguel Olmos 
Pérez 

Hospital Universitario de la Samaritana 
E.S.E. 

URONORTE S.A. 
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Risaralda - COMFAMILIAR Fundación Creaciones Miquelina Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD 

Centro Colombiano de Fertilidad y 
Esterilidad – CECOLFES S.A.S. 

Fundación Hospital de la Misericordia Instituto Nacional de Cancerología E.S.E. 

Centro de Control del Cáncer LDTA Fundación Instituto de Reumatología 
Fernando Chalem 

Instituto Neurológico de Colombia 

Centro de Diagnóstico 
Citopatológico del Caribe 

Fundación Liga Central contra la 
Epilepsia - LICCE 

IPS de la Sociedad RTS SAS 

Anexo 2
Indicadores Estadísticos

Fuente: Oficina de convenios. Información a junio de 2018
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Corporación Hospitalaria Juan 
Ciudad -Mederi 

Virrey Solís IPS S.A .LITOMEDICA S.A. 

Medicadiz S.A.S. Clínica Ibagué S.A. REMY S.A. 
 

 

Sala digital Número de computadores 

Sala digital biblioteca Arturo Aparicio Jaramillo 30 
Sala de cómputo No. 1 sede HSJ 35 
Sala de cómputo No. 2 edificio docente  31 
Sala de consulta digital biblioteca Darío Cadena Rey 14 
Sala de cómputo biblioteca Darío Cadena Rey 39 
Sala digital No. 1 edificio de Fisiología HIUSJ 51 
Aula móvil – auditorio Jorge Gómez Cusnir 25 

 
Lugar  Video beam Audio TV 

Edificio Docente 11 10 23 
Hospital de San José 11 17 19 
Hospital Infantil Universitario de San José 24 30 20 
Edificio La Castellana 3 7 6 
Campus Cajicá 2 1 - 
Equipos móviles 6 9 - 

TOTAL 58 74 68 
 

 

 

 

Factor 11. Recursos de apoyo académico e infraestructura física
Característica 28. Recursos de apoyo académico

Tabla 27. Salas digitales y número de computadores

Factor 11. Recursos de apoyo académico e infraestructura física
Característica 28. Recursos de apoyo académico

Tabla 28. Medios audiovisuales

Fuente: División de desarrollo tecnológico. Información a junio de 2018

Fuente: División de Desarrollo Tecnológico. Información a junio de 2018
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Factor 1. Misión y Proyecto Institucional  
Característica 1. Coherencia y pertinencia 
de la Misión.
Factor 2. Estudiantes. 
Característica 4. Deberes y derechos de los 
estudiantes.
Factor 2. Estudiantes 
Característica 4. Deberes y derechos de los 
estudiantes.
Factor 3. Profesores 
Característica 7. Deberes y derechos del 
profesorado
Factor 3. Profesores 
Característica 8. Planta profesoral
Factor 3. Profesores 
Característica 8. Planta profesoral 
Factor 3. Profesores 
Característica 8. Planta profesoral 
Factor 3. Profesores 
Característica 8. Planta profesoral 
Factor 3. Profesores 
Característica 11. Interacción académica de 
los profesores
Factor 4. Procesos académicos 
Característica 12. Pertinencia académica y 
relevancia social
Factor 4. Procesos académicos 
Característica 14. Procesos de creación, 
modificación y extensión de programas 
académicos
Factor 6. Investigación y creación artística 
Característica 17. Formación para la 
investigación 
Factor 6. Investigación y creación artística 
Característica 17. Formación para la 
investigación 
Factor 6. Investigación y creación artística 
Característica 17. Formación para la 
investigación 
Factor 7. Pertinencia e impacto social 
Característica 19. Institución y entorno 
Factor 7. Pertinencia e impacto social 
Característica 20. Graduados e institución
Factor 8. Procesos de Autoevaluación y 
Autorregulación 
Característica 21. Sistemas de 
autoevaluación
Factor 8. Procesos de Autoevaluación y 
Autorregulación Característica 22. Sistemas 
de información 
Factor 8. Procesos de Autoevaluación y 
Autorregulación 
Característica 23. Evaluación de directivas, 
profesores y personal administrativo 

Tabla 1.

Tabla 2.

Tabla 3.

Tabla 4.

Tabla 5.

Tabla 6.

Tabla 7.

Tabla 8.

Tabla 9.

Tabla 10.

Tabla 11.

Tabla 12.

Tabla 13.

Tabla 14.

Tabla 15.

Tabla 16.

Tabla 17.

Tabla 18.

Tabla 19.

4

5

5

6

6

6

7

7

8

8

9

9

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

Factor 9. Bienestar Institucional 
Característica 24. Estructura y 
funcionamiento del bienestar institucional
Factor 10. Organización, Gestión y 
Administración
Característica 25. Administración y gestión 
Factor 10. Organización, Gestión y 
Administración 
Característica 25. Administración y gestión 
Factor 10. Organización, Gestión y 
Administración 
Característica 25. Administración y gestión 
Factor 10. Organización, Gestión y 
Administración 
Característica 26. Procesos de 
comunicación 
Factor 10. Organización, Gestión y 
Administración 
Característica 26. Procesos de 
comunicación 
Factor 10. Organización, Gestión y 
Administración 
Característica 26. Procesos de 
comunicación 
Factor 11. Recursos de Apoyo Académico e 
Infraestructura Física 
Característica 28. Recursos de apoyo 
académico 
Factor 11. Recursos de Apoyo Académico e 
Infraestructura Física
Característica 28. Recursos de apoyo 
académico 
Factor 11. Recursos de Apoyo Académico e 
Infraestructura Física
Característica 28. Recursos de apoyo 
académico 
Factor 11. Recursos de Apoyo Académico e 
Infraestructura Física
Característica 28. Recursos de apoyo 
académico
Factor 11. Recursos de Apoyo Académico e 
Infraestructura Física 
Característica 29. Infraestructura física 
Factor 11. Recursos de Apoyo Académico e 
Infraestructura Física 
Característica 29. Infraestructura física 

Tabla 20.

Tabla 21.

Tabla 22.

Tabla 23.

Tabla 24.

Tabla 25.

Tabla 26.

Tabla 27.

Tabla 28.

Tabla 29.

Tabla 30.

Tabla 31.

Tabla 32.

Contenido
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Anexo 3
Percepciones
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Anexo 3
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Anexo 3
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Anexo 3
Percepciones
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Anexo 3
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Anexo 3
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