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Introducción 

 

La Universidad de Sucre inició labores académicas en el año 1978 con el objetivo 

de proveer a la región de una oportunidad en Educación Superior e impulsar el 

desarrollo del Departamento de Sucre. Al cumplir sus 40 años, con la misión de 

formar profesionales idóneos, críticos e íntegros, basados en currículos flexibles en 

un ambiente de pluralismo ideológico y de excelencia académica, capaces de 

articular el conocimiento científico, tecnológico y cultural con el desarrollo 

socioeconómico sostenible, para el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población sucreña y la región Caribe, se enorgullece de evidenciar y hacer visible 

para todos, el cumplimiento de su misión.  

La Universidad, a través de los años, se ha propuesto en su Proyecto Educativo 

Institucional –PEI, estratégicamente avanzar en la calidad de cada uno de sus 

procesos académicos-administrativos. De esta forma, con su Plan Estratégico y 

Prospectivo (PEPUS), estructurado en siete (7) ejes estratégicos: 1) Mejoramiento 

de la calidad académica y ampliación de la cobertura, 2) Desarrollo y gestión de la 

ciencia, tecnología e innovación, 3) Afianzamiento de las relaciones con el entorno, 

4) Gestión para el desarrollo humano, 5) Modernización de la gestión administrativa 

y financiera, 6) Ampliación de la infraestructura física y tecnológica, y 7) 

Fortalecimiento de la democracia y la convivencia; ha logrado visibilizar ante la 

comunidad el crecimiento y desarrollo institucional.  

La Comunidad Sucreña y la región, cuentan hoy con una Universidad reconocida 

nacionalmente por sus docentes, con más del 90% de los profesores de planta 

formados en maestría y doctorado; sus procesos académicos, evidenciados al 

ocupar los primeros puestos en resultados de las Pruebas Saber-Pro en la Región; 

su investigación, en donde se ejecutan proyectos de reconocimiento y financiación 

nacional e internacional, grupos de investigación en las más altas categorías, 

estudiantes premiados a nivel nacional por sus trabajos de investigación, 40 

investigadores categorizados en Senior, Asociado y Junior; participación en redes 

nacionales e internacionales con ejecución de proyectos de alto impacto social (2 

proyectos aprobados en convocatoria Ecosistema Científico 2018), su proyección 

social, permitiendo que las comunidades más vulnerables se beneficien de la 

ejecución de diferentes proyectos, incluyendo las comunidades que han sufrido el 
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conflicto armado; su bienestar institucional, en donde se apoyan económicamente 

a los estudiantes que lo requieren, con programas de formación integral y de apoyo 

universitario; su infraestructura moderna, la cual provee los espacios necesarios 

para el cumplimiento de las funciones sustantivas, permitiendo que los estudiantes 

desarrollen su vida universitaria.  

La autoevaluación y el mejoramiento continuo ha permitido que se avance en la 

calidad, a través de la actualización de políticas institucionales (PEI, Modelo 

Pedagógico, Reglamento Posgrado, entre otros), contando en este momento con el 

54% de los programas de pregrado acreditables acreditados. Cada uno de estos 

programas y sus comunidades se beneficia del reconocimiento de la labor 

institucional de sus profesores, estudiantes y egresados, del posicionamiento del 

programa a través de sus procesos de docencia, investigación y proyección social, 

del fortalecimiento de las oportunidades laborales y profesionales, para estudiantes 

y egresados, a nivel nacional e internacional, mayor posibilidad de acceso a becas 

de formación y programas de intercambio para estudiantes y docentes, así como la 

generación de alianzas de investigación y cooperación. 

El Alma Mater del Departamento de Sucre, con todos estos resultados, con el 

compromiso y aportes de todos sus estudiantes, profesores y personal 

administrativo, continúa en su proceso de Acreditación Institucional, solicitando a 

través de este documento las CONDICIONES INICIALES INSTITUCIONALES, la 

cual permitirá mayor reconocimiento y beneficios para toda la comunidad sucreña. 
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1. La Universidad de Sucre 
 

1.1 Historia    

La Universidad de Sucre nace del escenario propio del racionalismo, el pluralismo 

y la equidad y con el objetivo de proveer a la región de una oportunidad de 

Educación Superior para satisfacer las necesidades de personal capacitado que 

impulse el desarrollo del naciente Departamento de Sucre. Con esta iniciativa, la 

Universidad de Sucre fue creada por medio de la Ordenanza No. 01 de 1977, 

iniciando labores 

administrativas a 

partir de ese año y 

labores académicas 

el 6 de agosto de 

1978, con el 

desarrollo de los 

programas de Licenciatura en Matemáticas, Tecnología en Enfermería, Ingeniería 

Agrícola y Tecnología en Producción Agropecuaria. 

La Universidad es un ente autónomo universitario estatal del orden departamental, 

de naturaleza pública, lo cual le permite pensar y proponer soluciones a grandes 

problemas del Departamento y la Región. Su carácter de universidad fue reconocido 

mediante Resolución No. 1064 del Ministerio de Educación Nacional del día 3 de 

abril de 1995. La Universidad tiene personería jurídica, autonomía académica y 

administrativa conforme a la normatividad vigente.  

En su desarrollo y para dar cumplimiento a su Misión y Visión, la Universidad de 

Sucre ha ido construyendo y mejorando su propuesta educativa, contando con cinco 

(5) facultades que corresponden a las áreas de Ingeniería, Ciencias Económicas y 

Administrativas, Educación y Ciencias, Ciencias de la Salud y Ciencias 

Agropecuarias.  

Actualmente, la Universidad cuenta con seis (6) programas acreditados (Biología, 

Zootecnia, Ingeniería Civil, Ingeniería Agroindustrial, Licenciatura en Matemáticas, 

Fonoaudiología) para un 54% de los programas de pregrado acreditables 

acreditados, 26 grupos de investigación clasificados por Colciencias, 40 

investigadores reconocidos en categorías Junior, Asociado o Senior, con más de 

100 artículos indexados en el año 2017, programa de movilidad nacional e 

internacional, graduados impactando en el medio,  entre otros; todo esto bajo un 

manejo transparente y eficiente del presupuesto institucional. 
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1.2 Normatividad vigente 

La Universidad de Sucre, en su compromiso con las leyes Colombianas y en 

particular con las emanadas del Ministerio de Educación Nacional, propende por el 

mejoramiento continuo a través de normas, políticas, acuerdos y resoluciones que 

establecen parámetros de funcionamiento de la institución1. A continuación, se 

comentan tres de los documentos principales que establecen el funcionamiento 

institucional y su relación con los profesores y los estudiantes. 

 

1.2.1 Estatuto General  

El Estatuto General de la Universidad de Sucre fue expedido bajo el Acuerdo No. 

028 de 1994, y a partir de la fecha ha recibido actualizaciones para mantener la 

universidad en constante evolución con las dinámicas del contexto.  

 

1.2.2 Estatuto Profesoral 

La Universidad dentro de su actuar, identifica al profesor como eje fundamental para 

el cumplimiento de su proyecto educativo. El Estatuto Profesoral establece los 

principios, naturaleza y clasificación de los docentes, derechos y deberes, su 

vinculación, el escalafón docente, la evaluación, las distinciones, la participación en 

órganos colegiados y fue aprobado el 14 de marzo de 1994 bajo el Acuerdo No. 013 

de 1994.  

 

1.2.3 Reglamento Estudiantil 

La Universidad cuenta con reglamento estudiantil tanto para los programas de 

pregrados como para los posgrados. El Reglamento Estudiantil de Pregrado fue 

actualizado en el año 2010 bajo el Acuerdo No. 01 de 2010 y el Reglamento 

Estudiantil de Posgrado fue aprobado en el Acuerdo No. 02 de 2018. En ellos se 

establecen las normas generales, los derechos y deberes, la representación 

estudiantil en órganos de gobierno, los procesos de inscripción, admisión y 

matrícula, la estructura de los planes de estudio y el régimen académico, así mismo 

los incentivos y régimen disciplinario.  

                                                      
1 Disponible en el link: http://gdocumental.unisucre.edu.co/gestionDocumental/ donde encuentran toda la 
normatividad vigente de la Universidad de Sucre.  

http://gdocumental.unisucre.edu.co/gestionDocumental/
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1.3  El Proyecto Educativo Institucional –PEI de la Universidad de 

Sucre 

El Proyecto Educativo Institucional –PEI1 se concibe como la expresión de un 

conjunto de sistemas simbólicos, relacionales, estructurales y culturales, cuyo 

origen lo establecen los procesos de la actividad docente, dicente y administrativa 

de la Universidad. Esta expresión es tangible y visible en los currículos, y encierra 

el sentido esencial, los propósitos, las características y el estilo de formación 

específico de la Universidad de Sucre. El PEI es un mapa flexible cuya hoja de ruta 

permite que cada miembro de la Universidad de Sucre le imprima su huella. 

El PEI representa el ideario educativo y formativo que orienta el quehacer propio de 

la comunidad académica; se fundamenta en la carta de valores y las tendencias 

pedagógicas utilizadas para su desarrollo, con lo cual se logra el posicionamiento 

de la Universidad; guía la formación integral indicando la senda que deben seguir 

sus miembros para ser ciudadanos de bien y contribuir en la construcción de una 

sociedad democrática, autónoma y digna.  

El PEI de la Universidad de Sucre proporciona las bases para el desarrollo de la 

docencia, la investigación, la extensión y la proyección social, a través de la ciencia, 

la tecnología y la creatividad en las diferentes áreas del conocimiento, como 

fundamento para mejorar la calidad de vida de la población. Para hacer realidad 

este proyecto se definen los ejes fundamentales que orientan el currículo, la 

pedagogía y la evaluación, dirigidos a la formación integral de los graduados. 

El PEI se actualiza en el año 2018 como respuesta a los procesos de mejora 

continua, para fortalecer las concepciones curriculares, incorporar las tendencias 

nacionales e internacionales en materia de Educación Superior, mayor integración 

de las funciones docencia-investigación-extensión que se vean reflejadas en los 

currículos, mayor relación de los planes de mejora resultantes de los procesos de 

autoevaluación con la planeación institucional estipulada en el Plan Estratégico y 

Prospectivo de la Universidad de Sucre - PEPUS, entre otros. 

 

1.3.1 La Misión 

Somos una Universidad pública con talento humano cualificado que, mediante 

actividades de docencia, investigación, extensión y proyección social, forma 

profesionales idóneos, críticos e íntegros, basados en currículos flexibles, en un 
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ambiente de equidad, de pluralismo ideológico y de excelencia académica, capaces 

de articular el conocimiento científico, tecnológico y cultural para el desarrollo 

socioeconómico sostenible. 

 

1.3.2 La Visión 

La Universidad de Sucre será reconocida nacional e internacionalmente como 

miembro de la sociedad del conocimiento, por la calidad de sus procesos 

misionales. 

 

1.3.3 Concepción curricular y pedagógica2 

La Universidad de Sucre asume el concepto de currículo, planteado por la Ley 

General de Educación, quien afirma que: ... “Currículo es el conjunto de criterios, 

planes de estudio, programas, metodologías, y procesos que contribuyen a la 

formación integral y a la construcción de la identidad cultural, nacional, regional y 

local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner 

en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional”3. 

Entendido de ésta manera el currículo se constituye, para la Universidad de Sucre, 

en un proyecto institucional, el cual debe ser dinamizado, alimentado y reconstruido 

por la investigación y la pedagogía. Entendida esta última, como la reflexión 

permanente de la práctica educativa. Es importante para ello, la conformación de 

los grupos de reflexión pedagógica e investigación al interior de la Universidad, o 

sea conformar comunidad académica en torno a la docencia, la investigación y la 

proyección. 

Se parte del hecho de aceptar la existencia de diferentes enfoques curriculares, 

donde no existe un paradigma dominante y de ser consecuentes con los principios 

y matices que más se aproximan a la realidad social, educativa y de desarrollo que 

describe la Misión Institucional. Por eso, en aras de no adoptar un solo enfoque, se 

deben seleccionar principios generales desde las dimensiones filosóficas-

epistemológicas, sociológicas y psico-cognitivas que orienten la propuesta.  

Se hace eco a G. Sacristán (1995)4, quien asume “el estudio del currículo como un 

campo donde no cabe la asepsia científica, puesto que de alguna forma el currículo 

                                                      
2 Documento Enfoque Pedagógico y Lineamientos Curriculares. Universidad de Sucre. 2018 
3 Ministerio de Educación Nacional. Fuente: https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-79413.html   
4 G. Sacristán (1.995) 

https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-79413.html
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refleja el conflicto entre los intereses de una sociedad y los valores dominantes que 

rigen los procesos educativos”, además de que “la mejor forma de situarse en la 

complejidad y riqueza de éste campo no es rechazar y disolver la pluralidad 

conceptual existente, sino mantenerla y tratar de comprender los supuestos que 

apoyan cada una de las perspectivas”. 

La concepción curricular en la Universidad de Sucre se fundamenta en los siguientes 

principios rectores para la formación: 

 

• Formación académica basada en el desarrollo de competencias: El 

currículo facilita el desarrollo de las habilidades mentales y actitudinales en los 

estudiantes a partir de contenidos programáticos y enfoques pedagógicos que 

organizan la realización de actividades según las etapas del desarrollo humano. 

Las competencias de formación profesional se definen de acuerdo con las 

demandas del contexto, fundamentadas en la autonomía universitaria y la 

libertad de cátedra. Las competencias de formación representan un proceso 

complejo y global en el que intervienen los sentimientos, emociones, 

capacidades y aspiraciones personales del educando.  

• Formación científica a partir de los valores institucionales: La formación 

científica se materializa de conformidad con la carta de valores, con el fin de 

responder a las necesidades y expectativas del entorno, aplicando la ciencia y 

la tecnología, con responsabilidad social.  

• Formación humana con impacto social: La formación integral que impartimos 

al estudiante le permite sentir y comprender el compromiso con la región, 

articularse con las redes sociales y productivas; poner en práctica, mejorar sus 

virtudes y competencias como integrante de una comunidad, manteniendo su 

perspectiva en la sociedad del conocimiento.  

• Articulación docencia-investigación-extensión. El currículo se constituye en 

un escenario dinámico en donde la investigación es fuente permanente del 

ejercicio de la docencia y de la proyección social.  

• Flexibilidad curricular. Un currículo flexible es aquel que mantiene los 

mismos objetivos generales para todos los estudiantes, pero da diferentes 

oportunidades de acceder a ellos: es decir, organiza su enseñanza desde 

la diversidad social, cultural de estilos de aprendizaje de sus alumnos, 

tratando de dar a todos la oportunidad de aprender5. 

 

La perspectiva de la concepción pedagógica está soportada y orientada por los 

siguientes referentes: 

 

                                                      
5 Ministerio de Educación Nacional. https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-82793.html   

https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-82793.html
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• Formación integral. Los estudiantes formados en la Universidad de Sucre 

serán profesionales íntegros, críticos, creativos, solidarios y competitivos, 

compenetrados con las necesidades del entorno, a través de la generación 

de ciencia, técnica, innovación, tecnología y cultura, los cuales constituyen la 

base para el bienestar y crecimiento sostenible de la sociedad. La esencia 

de la formación es la integralidad del ser humano, la que se concibe como el 

conjunto de actividades académicas que articulan la dimensión del proceso 

de formación con lo espiritual, lo racional, lo emocional y corporal.  

• Formación desde la pedagogía, saber y técnica. El ejercicio pedagógico 

está mediado por el desarrollo tecnológico, en donde la virtualidad y los 

sistemas de redes son indispensables para el fortalecimiento de la academia. 

Aprender a aprender, aprender a ser y aprender a desaprender, son tan 

importantes como aprender a hacer. Una pedagogía compleja debe articular 

estos niveles de la aprehensión.  

• Formación para el saber y disciplinariedad. Se concibe el saber cómo un 

producto cada vez más interdisciplinario y complejo, lo que genera un 

proceso de aprendizaje dinámico en sus concepciones epistemológicas y 

pedagógicas.  

• Formación para la comunicación y desarrollo tecnológico. El desarrollo 

tecnológico es un componente activo del proyecto institucional, donde la 

comunicación es la clave para el fortalecimiento de sus procesos. La esfera 

de los conocimientos alcanzados representan soluciones para la praxis 

académica.   

 

 

1.4 Estructura organizacional 

A partir de la Ley 30 de 1992 y en consonancia con el espíritu de la misma, la 

Universidad de Sucre procedió a adecuar sus reglamentos internos, y es así como 

el Consejo Superior expidió su Estatuto General, que es el Acuerdo 028 de 19946. 

Este reglamento establece la naturaleza, nombre, domicilio, principios, objetivos, 

patrimonio, fuentes de financiación y la organización de la universidad. Asimismo, 

es importante mencionar que la más reciente modificación a la estructura orgánica 

está contenida en el Acuerdo 24 de 2016. Con base en lo anterior, se establece la 

estructura orgánica que se ilustra en la Figura 1. 

                                                      
6 Disponible en el link: http://gdocumental.unisucre.edu.co/gestionDocumental/ donde encuentran toda la 
normatividad vigente de la Universidad de Sucre. 

http://gdocumental.unisucre.edu.co/gestionDocumental/
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Figura 1. Estructura organizacional 

 

Del anterior organigrama, se desprende que el máximo nivel jerárquico de la 

Universidad de Sucre es el Consejo Superior, seguido por el Consejo Académico 

que es precedido por el Rector, y en ese orden sigue la Vicerrectoría Académica 

que tiene la responsabilidad de la Oficina de Posgrado, las Facultades. Las 

funciones del Consejo Superior y Académico están consignadas en el Estatuto 

General de la Universidad. Las Facultades son las encargadas de administrar los 

programas adscritos a ellas; los Departamentos, son las dependencias académicas 

que administran servicios docentes y en general dirigen académicamente los 

programas; y las Divisiones, son dependencias que indistintamente pueden 

encargarse de prestar servicios relacionados con la investigación, recursos 

financieros y recursos humanos, entre otros. 
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1.5 Desarrollo Institucional 

 

1.5.1 Caracterización de la población estudiantil 

La Universidad de Sucre en su oferta académica cuenta con tres (3) programas 

tecnológicos, quince (15) pregrados, dos (2) especializaciones, cinco (5) maestrías 

y dos (2) doctorados, en modalidades presencial y a distancia, todos con domicilio 

en la ciudad de Sincelejo, para un total de 27 programas como se muestra en la 

Tabla 1. 

 

Tabla 1. Oferta Académica. Fuente: Oficina de Planeación, corte al 31 de Diciembre de 

2017 

N SNIES 
DENOMINACIÓN 

DEL PROGRAMA 
MODALIDAD 

ANTIGÜEDAD 

(AÑOS) 

NIVEL DE 

FORMACIÓN 
ACREDITABLE 

1 1735 ENFERMERIA Presencial 29 Universitaria SI 

2 1736 
INGENIERIA 

AGRICOLA 
Presencial 27 Universitaria SI 

3 2777 BIOLOGIA Presencial 24 Universitaria SI 

4 3251 ZOOTECNIA Presencial 24 Universitaria SI 

5 4627 
INGENIERIA 

AGROINDUSTRIAL 
Presencial 21 Universitaria SI 

6 5100 INGENIERIA CIVIL Presencial 20 Universitaria SI 

7 10103 FONOAUDIOLOGIA Presencial 17 Universitaria SI 

8 11302 MEDICINA Presencial 19 Universitaria NO 

9 51831 
ADMINISTRACION 

DE EMPRESAS 
Presencial 21 Universitaria SI 

10 53236 ECONOMIA Presencial 11 Universitaria SI 

11 101992 
LICENCIATURA EN 

MATEMATICAS 
Presencial 17 Universitaria SI 

12 102287 
CONTADURIA 

PUBLICA 
Presencial 6 Universitaria NO 

13 102447 

LICENCIATURA EN 

LENGUAS 

EXTRANJERAS 

Presencial 6 Universitaria NO 

14 103055 DERECHO Presencial 4 Universitaria NO 

15 103105 
LICENCIATURA EN 

FISICA 
Presencial 5 Universitaria NO 

16 52782 

TECNOLOGIA EN 

REGENCIA DE 

FARMACIA 

Distancia 

(tradicional) 
9 Tecnológica NO 

17 102634 

TECNOLOGIA EN 

ELECTRONICA 

INDUSTRIAL 

Presencial 13 Tecnológica SI 
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18 103927 

TECNOLOGIA EN 

GESTIÓN 

EMPRESARIAL 

Distancia 

(tradicional) 
12 Tecnológica NO 

19 91387 
MAESTRIA EN 

BIOLOGIA 
Presencial 8 Maestría SI 

20 104655 
MAESTRÍA EN 

SALUD PUBLICA 
Presencial 3 Maestría NO 

21 105325 

ESPECIALIZACIÓN 

EN GERENCIA DE 

PROYECTO 

Presencial 2 
Especialización 

Universitaria 
NO 

22 105595 

ESPECIALIZACIÓN 

EN SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL 

TRABAJO 

Presencial 3 
Especialización 

Universitaria 
NO 

23 54836 

DOCTORADO EN 

MEDICINA 

TROPICAL 

Presencial 9 Doctorado NO 

24 52455 
MAESTRÍA EN 

EDUCACIÓN 
Presencial 13 Maestría NO 

25 52444 

MAESTRÍA EN 

CIENCIAS 

AMBIENTALES 

Presencial 13 Maestría SI 

26 52042 
MAESTRÍA EN 

CIENCIAS FÍSICAS 
Presencial 13 Maestría NO 

27 91050 
DOCTORADO EN 

CIENCIAS FÍSICAS 
Presencial 8 Doctorado NO 

  

TOTAL 

PROGRAMAS DE 

PREGRADO 

ACREDITABLES 

11  

TOTAL 

PROGRAMAS 

DE 

PREGRADO 

ACREDITADOS 

6 (54%) 

  

TOTAL 

PROGRAMAS DE 

POSGRADO 

ACREDITABLES 

2  

TOTAL 

PROGRAMAS 

DE 

POSGRADO 

ACREDITADOS 

0 

 

La evolución de la población estudiantil de los últimos cinco (5) años se muestra en 

la Tabla 2, en donde se observa que en el segundo semestre del año 2017 se 

encontraban 6.309 estudiantes matriculados, siendo el 95% de pregrado y el 5% de 

posgrado. Así mismo, se observa un incremento del 32.5% entre el año 2012 y el 

20177.  

 

                                                      
7 En el Anexo D Cuadro Información Estudiantes GUIA 2 - 2018 se anexan las tablas según indicaciones de la 
guía de condiciones iniciales. 
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Tabla 2. Matriculados por modalidad en los últimos 5 años. Fuente: Oficina de 

Planeación 

MODALIDAD 
2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 

I II I II I II I II I II 

PREGRADO 4695 5017 5268 5261 5406 5503 5619 5911 5978 6021 

POSGRADO 120 88 104 154 76 191 259 264 237 288 

TOTAL 4815 5105 5372 5415 5482 5694 5878 6175 6215 6309 

 

 

1.5.2 Los Profesores  

La Universidad de Sucre en el primer semestre del 2018 contaba con 479 docentes, 

de los cuales el 27% son docentes de planta y el 73% con contrato como docente 

ocasional o de cátedra. Respecto a los docentes de planta, la Universidad en los 

últimos años ha propendido por la cualificación docente, es así como se cuenta con 

el 18% de docentes con título de doctor y el 76% con título de maestría, como se 

muestra en la Tabla 3. 

 

Tabla 3. Profesores de planta y ocasionales2018-1. Fuente Planeación Informe Rendición 

de cuentas 2018-1  

TIPO 

ESCOLARIDAD 

TOTAL 
PREGRADO ESPECIALISTAS MAGISTER DOCTOR 

DOCENTES DE 
PLANTA 

0 8 (6%) 98 (76%) 23 (18%) 129 

DOCENTES 
OCASIONALES 

67 (19%) 192 (55%) 86 (25%) 5 (1%) 350 

Tiempo Completo 43 

Medio Tiempo 90 

Cátedra 217 

 

En el Anexo C Cuadro Información Docente, se relacionan la distribución de 

docentes por programas académicos, clasificados de acuerdo con su nivel de 

formación tanto para los profesores de planta como ocasionales. 

La formación y cualificación de los profesores ha sido unos de los objetivos 

principales del Plan de Desarrollo Institucional. La Universidad de Sucre como 

resultado de la política de cualificación, ha apoyado x profesores en sus estudios de 
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maestría y doctorado, con el fin de que esto sea reflejado en la calidad de los 

programas académicos. La Tabla 4 muestra el listado de apoyos para cualificación 

en maestría y doctorados.  

 

Tabla 4. Listado de apoyos para cualificación docente en maestrías y doctorados 

FACULTAD ÁREA DE FORMACIÓN 
NIVEL DE 

FORMACIÓN 

UNIVERSIDAD 

DONDE 

DESARROLLA 

ESTUDIOS 

EDUCACIÓN Y 

CIENCIAS 

  

CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
DOCTORADO U. DEL ATLÁNTICO 

CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
DOCTORADO 

U. DEL ROSARIO - 

ARGENTINA 

GENÉTICA MOLECULAR 

DE PLANTA 
DOCTORADO U. VIÇOSA -BRASIL 

ECOLOGIA DOCTORADO 
U. NACIONAL SEDE 

MEDELLIN 

BIOLOGÍA DOCTORADO U.  LUND-SUECIA 

INGENIERÍA 

  

ESTRUCTURA DOCTORADO 
U. FEDERAL 

PAULISTA 

CIENCIAS DE LA 

EDUCACION 
DOCTORADO 

U. DEL ROSARIO 

ARGENTINA 

INGENIERÍA QUÍMICA DOCTORADO U. ANTIOQUIA 

INGENIERÍA INDUSTRIAL DOCTORADO U. DEL NORTE 

DISEÑO E 

INTERCONEXIÓN DE 

CONVERTIDORES 

ELECTRÓNICOS 

POS-

DOCTORADO 

U. DE ROVIRA - 

ESPAÑA 

INGENIERÍA ELECTRÍCA 

E INFORMATICA 

INDUSTRIAL 

DOCTORADO 

U. TECOLÓGICA 

FEDERAL DE 

PARANÁ - BRASIL 

CIENCIAS 

AGROPECUARIAS 
CIENCIAS VETERINARIAS DOCTORADO U. DE ANTIOQUIA 

CIENCIAS DE LA 

SALUD 

BÍOÉTICA DOCTORADO U. DEL BOSQUE 

CIENCIAS SOCIALES, 

NIÑEZ Y JUVENTUD 
 DOCTORADO 

 U. DE MANIZALES - 

CINDES 

SALUD PÚBLICA 

ÉNFASIS SALUD MENTAL 
DOCTORADO UNIVERSIDAD CES 

MEDICINA TROPICAL DOCTORADO 
U. DE CARTAGENA 

( SUE- Caribe) 
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CIENCIAS COGNITIVAS DOCTORADO 
U. AUTÓNOMA DE 

MANIZALEZ 

CIENCIAS 

ECONÓMICAS Y 

ADMINISTRATIVAS 

ADMINISTRACIÓN DOCTORADO U. NORTE 

CIENCIAS ECONÓMICAS DOCTORADO 

U. DEL ZULIA - 

VENEZUELA 
CIENCIAS SOCIALES 

MENCIÓN GERENCIA 

DOCTORADO 

DOCTORADO 

DOCTORADO 

 

 

1.5.3 Los Egresados 

La Universidad de Sucre denomina egresado a aquella persona que obtuvo un título 

en un programa académico de pregrado o postgrado que la Universidad haya 

ofrecido. Los egresados hacen parte activa de la comunidad universitaria, lo que 

permite medir el impacto que los respectivos programas tienen sobre la sociedad. 

Con base a lo estipulado en la Ley 30 de 1992, crea el programa de Egresados 

mediante el Acuerdo N°16 de 2004 de Consejo Superior como mecanismo que 

permita adelantar el seguimiento, desempeño e impacto social de los distintos 

programas académicos universitarios propios, cuya organización y administración 

estará gestionada por la Oficina de Egresados, con las siguientes funciones: 

• Propiciar la vinculación de los egresados a la dinámica institucional y 

adelantar la carnetización, sistematización y actualización permanente de 

la información correspondiente. 

• Impulsar los proyectos de interés para los egresados en concordancia con 

las políticas y prioridades institucionales. 

• Diseñar y poner en ejecución estrategias financieras e interinstitucionales 

que estimulen y propicien la formación avanzada, continuada y 

permanente de los egresados. 

• Brindar apoyo institucional mediante información apropiada sobre 

oportunidades de empleo o de ofertas de los servicios profesionales a de 

los egresados. 

• Diseñar y poner en ejecución las estrategias y medios para mantener en 

comunicación permanente con los egresados y sus agremiaciones. 

• Desarrollar políticas de estímulos e incentivos para los egresados. 

• Elaborar y actualizar permanentemente el proyecto de Desarrollo 

Estratégico para ejecución de la política institucional de egresados. 
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• Las demás que establezca la naturaleza del programa y las normas que 

sustituya, reglamente o modifiquen el acuerdo 16 del 2004.  

 

A través del acuerdo N°08 de 2007 de Consejo superior, la Universidad reglamenta 

la política de estímulos e incentivos para egresados con descuentos especiales del 

diez por ciento (10%) del valor de las matriculas en cualquiera de sus programas de 

posgrado y educación continua propios, eventos, servicios del Centro de 

Diagnóstico Médico y demás laboratorios institucionales. Mediante el acuerdo N°18 

de 2010 de Consejo Superior se modifica el anterior acuerdo, para establecer que 

aquellos egresados que hayan obtenido Grado de Honor se les otorgara una beca 

de una especialización propia ofertada por la Universidad y los requisitos para 

mantenerla. 

Para comprometer a los egresados en el mejoramiento, desarrollo académico 

administrativo, autoevaluación y plan estratégico de la Universidad de Sucre, ellos 

participan en el Consejo Superior, Consejos de Facultad, Comités Curriculares y en 

las comisiones que definan los órganos de Gobierno de la Universidad; además, la 

institución desarrolla programas de educación permanente para reforzar los hábitos 

de aprendizaje continuo y de auto estudio, y fomentar la mejor comprensión del 

entorno; igualmente, dispone sus sistemas y redes de información y de 

documentación para apoyar la formación recurrente y el ejercicio profesional. 

En la actualidad existe la Asociación de Egresados de la Universidad de Sucre como 

ente autónomo, externo e independiente de la Universidad reconocida en el medio, 

cuya finalidad principal es la de establecer relación permanente y fortalecer un 

espacio de encuentro entre los egresados de la Universidad de Sucre.  

La Universidad de Sucre, previo al cumplimiento de sus 40 años, cuenta con 11.457 

graduados, de los cuales el 24% corresponde a la Facultad de Educación y 

Ciencias, 22% a la Facultad de Ingeniería, 23% a la Facultad de Ciencias 

Económicas y Administrativas, 21% a la Facultad de Ciencias de la Salud y 9% a la 

Facultad de Ciencias Agropecuarias, como muestra la Tabla 5. 
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Tabla 5. Egresados por programa y Facultad. Fuente: Secretaría General, Abril 2018 

FACULTAD PROGRAMA GRADUADOS 

Educación y 

Ciencias 

Biología 436 

Biología con énfasis en Biotecnología 328 

Licenciatura en Matemáticas 974 

Licenciatura en Lenguas Extranjeras 9 

Lic. Educación con Énfasis en Dibujo Arquitectónico 1 

Lic. Educación con Énfasis en Química Industrial 1 

Lic. Educación con Énfasis en Sociología 2 

Lic. Educación con Énfasis en Traducción Turística 3 

Lic. Educación con Énfasis en Salud 6 

Lic. Educación con Énfasis en Educación Física, 

Recreación y Deporte 
6 

Lic. Educación con Énfasis en Administración 13 

Lic. Educación con Énfasis en Informática 24 

Lic. Educación con Énfasis en Promoción Social 25 

Lic. Educación con Énfasis en Ciencias Agropecuarias 159 

Lic. Educación Infantil 101 

Lic. Educación Ambiental 74 

Lic. Educación Básica Primaria con Énfasis en  

Educación Artística 
17 

Lic. Educación Básica Primaria con Énfasis en  

Educación Física, Recreación y Deportes 
43 

Lic. Educación Básica Primaria con Énfasis en  Lengua 

Castellana 
102 

Lic. Educación Básica Primaria con Énfasis en Ciencias 

Naturales 
113 

Lic. Educación Básica Primaria con Énfasis en  Ciencias 

Sociales 
115 

Especialización en Biometría 8 

Especialización en Gerencia de la Educación 154 

Maestría en Educación 59 

Maestría en Ciencias Físicas 2 

Maestría en Biología 20 

TOTAL FACULTAD EDUCACIÓN Y CIENCIAS 2795 

Ingeniería 

Ing. Agrícola 751 

Ing. Agroindustrial 501 

Ing. Civil 878 

Tecnología en Electrónica 153 

Tecnología en Electrónica Industrial 38 

Tecnología en Obras Civiles 54 

Especialización en Ciencias Ambientales 123 
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Maestría en Ciencias Ambientales 24 

TOTAL FACULTAD INGENIERÍA 2522 

Ciencias 

Económicas y 

Administrativas 

Administración de Empresas 1877 

Economía 372 

Contaduría Pública 66 

Tecnología en Gestión Empresarial 25 

Especialización en Gerencia de Proyectos 194 

Especialización en Derecho Administrativo 22 

Especialización en Gerencia Pública 90 

Especialización en Gerencia del Talento Humano 37 

TOTAL FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADM. 2683 

Ciencias de la 

Salud 

Tecnología en Enfermería 42 

Enfermería 1084 

Fonoaudiología 573 

Medicina 175 

Tecnología en Regencia de Farmacia 460 

Especialización en Salud Familiar con Enfoque Gerencial 16 

Especialización en Gestión de la Promoción y Prevención 

en Salud 
33 

Especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo 29 

TOTAL FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 2412 

Ciencias 

Agropecuarias 

Tecnología en Producción Agropecuaria 308 

Zootecnia 726 

Especialización en Producción Animal Tropical 11 

TOTAL FACULTAD CIENCIAS AGROPECUARIAS 1045 

  TOTAL EGRESADOS 11457 

 

Finalmente, es necesario mencionar que la Universidad desarrolla constantemente 

un Estudio de Impacto a Graduados (Anexo: Graduados), con el fin de: 

• Conocer de manera precisa y confiable los cambios y transformaciones 

sociales que el programa desde sus egresados ha generado en el medio, 

lo que proporciona a la Universidad la oportunidad de orientar o 

direccionar a corto y mediano plazo sus proyectos, planes y estrategias. 

• Seguimiento de los egresados para establecer, entre otros aspectos, 

dónde se encuentran y que hacen; que tanto su desempeño profesional 

es una expresión adecuada de los fines y del compromiso social del 

programa; que tanta aproximación hay entre la formación que el programa 

ofrece y el ejercicio real de los egresados.  
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• Estimar la contribución social de sus egresados y el reconocimiento social 

que se les otorga, así como el grado de satisfacción que los propios 

egresados expresan sobre su formación, derivando aportes para la 

renovación curricular. 

• Conocer las características y especificaciones de nuevas demandas de 

formación y proceder en consecuencia a efectuar los cambios e 

innovaciones que se requieran en los programas de formación.  

• La reorientación académica y administrativa de los programa de la 

Universidad.  

• Obtención de información para la elaboración de planes o rediseños 

curriculares, en la definición de políticas en materia de docencia, 

investigación, extensión o proyección social y cooperación internacional, 

en evaluación y autorregulación de los programas, en el enriquecimiento 

de la calidad de éstos. 

 

1.5.4 La investigación 

La Universidad de Sucre a través de la División de Investigación (DIUS) promueve 

la política de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI)8 de la institución, como una 

forma de fortalecer las capacidades científicas y tecnológicas de su comunidad, así 

como de integrar cada vez más los procesos investigativos a las demás actividades 

que la institución realiza, tales como la docencia, la extensión y proyección social y 

la internacionalización. El propósito del sistema es lograr la adaptación de manera 

más eficaz a las exigencias del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, y a las políticas de calidad en la Educación Superior establecidas en 

Colombia. 

En su condición de institución pública y en pleno ejercicio de su autonomía, reafirma 

su voluntad y compromiso de cumplir exitosamente sus funciones en lo formativo, 

lo investigativo y las relaciones con el entorno, para hacer de la Educación Superior 

un factor catalizador del desarrollo local, regional y nacional, capaz de crear 

conocimiento de alto nivel, socialmente útil. Basados en la Universalidad del 

conocimiento, la Universidad de Sucre está comprometida con la búsqueda del 

conocimiento, velando por su veracidad, para servir como gestores de la ciencia, la 

                                                      
8 Disponible en el link: http://gdocumental.unisucre.edu.co/gestionDocumental/ donde encuentran toda la 
normatividad vigente de la Universidad de Sucre. 

http://gdocumental.unisucre.edu.co/gestionDocumental/
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tecnología y la innovación como fundamentos para el desarrollo de la Institución, 

del Departamento, de la Región y del País. 

La Universidad de Sucre mediante el Acuerdo 006 de 2005, estableció su estatuto 

de investigación, mediante el cual se reglamenta la administración de la 

investigación en la Institución y se establecen lineamientos orientadores de dicha 

actividad. Con el desarrollo y gestión de la ciencia, la tecnología y la innovación, se 

busca la calidad en los procesos y acciones con niveles de eficiencia y eficacia en 

el manejo de los recursos de investigación y desarrollo para apoyo real a la 

academia; y tiene como propósito adecuar un sistema eficaz y flexible de la gestión 

administrativa de la Universidad, conducentes al mejoramiento institucional con 

proyección hacia la región, a través del fomento de relaciones con agentes 

nacionales e internacionales y potenciación de grupos de investigaciones 

interdisciplinares de excelencia. Como eje estratégico, propone realizar 

investigación de alto nivel mediante el desarrollo científico, la innovación tecnológica 

y la generación de conocimiento, que aporte a la transformación social, política y 

productiva de la región y el país; como también obtener el reconocimiento 

internacional en materia de investigación. 

La Institución cuenta con 52 grupos de investigación, de los cuales según los 

resultados de la Convocatoria No 781 de 2017 (Departamento de Ciencia, 

Tecnología e Innovación-Colciencias, 2018), 27 grupos de investigación se 

encuentran clasificados así: tres en categoría A, cuatro en B; 19 en C y uno visible 

en plataforma en categoría D (Clasificado en convocatoria 737 de 2015). Asimismo 

40 investigadores, cuatro en la máxima categoría (Senior), 18 en la categoría 

Asociado y 28 en la Junior.  

Mediante convocatoria de Sapiens Research Group del 2017, clasificó en el sexto 

lugar al grupo de investigación Procesos Agroindustriales y de Desarrollo Sostenible 

– PADES entre los 50 mejores de un total de 4.200 grupos de investigación. Dos 

proyectos de investigación fueron aprobados de un total de 423 proyectos 

presentados por un monto de $19.000.000.000 cada uno, en la convocatoria 778-

Colciencias (Ecosistema Científica) del 2017. Los proyectos corresponden a: 

“Estrategia de transformación del sector energético colombiano en el horizonte de 

2030 - ENERGITECA 2030” y “Reconstrucción del tejido social en zona de 

posconflicto en Colombia”. En la Convocatoria No 775 “Jóvenes investigadores por 

la paz” fue escogido un egresado del programa de Ingeniería Agroindustrial para 

realizar beca pasantía investigativa. Igualmente 11 ponencias de investigación 

presentadas por estudiantes de los diferentes programas académicos recibieron 
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calificación meritoria en el XX Encuentro Nacional y XIV Internacional de Semilleros 

de Investigación- REDCOLSI. 

Según el Estatuto que reglamenta la investigación en la Universidad de Sucre, la 

investigación es un proceso que constituye una fuente del saber, generadora y 

soporte de la docencia y de la proyección social; tiene como propósito la generación 

y validación de conocimientos orientados a impulsar el desarrollo de la ciencia, la 

tecnología y la innovación para la búsqueda de soluciones a los problemas de la 

región y el país, entre tanto el PEI de la Universidad de Sucre considera a la 

investigación como uno de los procesos misionales cimentada en diferentes áreas 

del conocimiento y el fundamento para mejorar la calidad de vida de la población, 

para lo cual se definen los ejes fundamentales que orientan el currículo, la 

pedagogía y la evaluación, dirigidos a la formación integral de nuestros egresados, 

asimismo el currículo se constituye en un escenario dinámico en donde la 

investigación es fuente permanente del ejercicio de la docencia y de la proyección 

social.  

Con la implementación del Plan Institucional de Investigación fundamentado según 

el estatuto de investigación, la Universidad incrementó de forma gradual los 

recursos destinados a la investigación (Figura 2), pasando de $718.968.241 

millones en el año 2012 a $1.617.038.127 millones, destinados solo a investigación 

para el año 2017 y una media en el periodo analizado por valor de $724.042.757. 

Estos recursos brindan una sostenibilidad para la financiación de la política de 

fomento a la investigación, a través de las diferentes convocatorias que se realizan 

desde la División de investigación, entre las cuales podemos destacar:  

 Proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación para grupos 

de investigación reconocidos institucionalmente y por Colciencias. 

 Proyectos de investigación para grupos de investigación que soportan 

programa de maestría y doctorado propios de la institución. 

 Proyectos de investigación para grupos de investigación que soportan 

programa de semilleros de investigación. 

 Proyectos de investigación para la creación de nuevos grupos de 

investigación. 

 Apoyo económico a programa jóvenes investigadores e innovadores de 

Colciencias. 

 Apoyo económico para participación de estudiantes vinculado a semilleros 

de investigación en eventos de CTI. 

 Incentivos económicos a grupos de investigación clasificados por 

Colciencias. 
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 Apoyo a grupos de investigación para el fortalecimiento institucional a los 

procesos de acreditación. 

 
Figura 2. Presupuesto para investigación 2012-2017. Fuente. División Financiera 

Universidad de Sucre, 2018 

 

En el período comprendido entre los años 2012 al 2017, la Universidad pasó de 

tener 13 grupos de investigación reconocidos por Colciencias a tener 26 grupos de 

acuerdo con los resultados de la convocatoria de reconocimiento de grupos en el 

año 2017 (Tabla 6). Estos grupos son el soporte para la investigación de los 18 

programas académicos de pregrado y posgrado que ofrece la institución.  

 

Tabla 6. Número de grupos de investigación reconocidos por el sistema nacional de 

ciencia, tecnología e innovación- Colciencias 

 

Facultad 

Años 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ciencias Agropecuarias 3 3 2 3 3 3 

Ciencias Económicas y 

Administrativa 

4 3  

0 

 

0 

 

3 
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Educación y Ciencias 8 8 8 7 11 11 

2012 2013 2014 2015 2016 2017
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Ingeniería 1 2 2 3 5 5 

Salud 2 2 2 2 3 4 

Total 18 18 14 15 25 26 

Fuente: Sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación- Colciencias. 

 

Otro aspecto fundamental de la Convocatoria 737-2015 y 781 de 2017 de 

COLCIENCIAS, es el Reconocimiento de Investigadores del Sistema Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI). En este sentido la Universidad de Sucre 

obtuvo el reconocimiento de 33 investigadores (convocatoria 737-2015) de los 

cuales 2 se posicionaron en la más alta categoría (Sénior) y para la convocatoria 

781 de 2017 se pasó a tener 4 Sénior de un total de 40 investigadores clasificados. 

Es pertinente anotar, que la institución incrementó la visibilidad de sus 

investigadores, ya que aumentó el número de investigadores reconocidos respecto 

del año 2015 y por otra parte incrementó la participación en la Categoría Sénior y 

Asociados, que son las más importantes. En la Tabla 7 se discrimina esta 

información. 

 

Tabla 7. Número de docentes investigadores clasificados por el sistema nacional de 

ciencia, tecnología e innovación- Colciencias 

Categorización según 

convocatoria 

Categoría 

Sénior Asociado Junior Total 

CONVOCATORIA No 737-2015-

COLCIENCIAS 

2 7 25 34 

CONVOCATORIA No 781-2017-

COLCIENCIAS 

4 8 28 40 

Fuente: Sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación- Colciencias. 

Dos datos adicionales dan muestras del impacto que tiene la implementación del 

Plan Institucional de Investigación para apoyar los procesos investigativos que 

realiza la institución: en el año 2012 el número total de artículos publicados en 

revistas indexadas por docentes de nuestra Universidad fue de 39, mientras que en 

el año 2017 subió a 119. Para el caso de los libros, en el año 2017 se contó con 13 

libros, para completar 27 libros publicados (Tabla 8).  
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Tabla 8. Articulo científicos publicados en revistas indexadas nacionales e 

internacionales y textos y libros derivados de investigación 

AÑOS 

 

Total Categoría 
Libros 

Libro derivado de 

investigación A1 A2 B C 

2012 12 13 1 13 0 0 39 

2013 6 4 3 20 0 0 33 

2014 7 22 10 15 1 0 55 

2015 7 4 9 4 0 3 27 

2016 21 37 33 5 7 3 106 

2017 10 69 35 5 1 12 132 

TOTAL 88 159 91 64 9 18 429 

Fuente: División de Recursos Humanos, diciembre de 2017 

La Universidad de Sucre motivada por el mejoramiento continuo de sus actividades 

en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) procura incorporar en su planta de 

docentes a investigadores con el título de Doctor. Muestra de ello, es que en el año 

2017 el 14.67% de sus docentes de planta poseían dicho título y al cierre del 

segundo semestre del 2012 esta proporción era del 9.52%, representada en 7 

doctores de los 84 docentes de planta. Esto, constituye un incremento en más de 

5.1% puntos porcentuales con respecto a este indicador en el año 2012. En la 

siguiente tabla se ilustra la evolución de los docentes de planta en función al 

escalafón docente y el nivel académico en el periodo 2012-2017.  

 

Tabla 9. Número de docentes de planta con formación a nivel de doctorado vinculado a 

la Universidad de Sucre desde el año 2012 a 2017 

Departamento 
Años  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ADMINISTRACIÓN 

DE EMPRESAS 
0 0 0 0 0 0 

ECONOMÍA 0 0 0 0 0 0 

BIOLOGÍA 2 2 4 4 5 6 

EDUCACIÓN 0 0 0 0 0 0 

ENFERMERÍA 0 0 0 0 0 0 

FONOAUDIOLOGÍA 0 0 0 0 0 0 
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INGENIERÍA 

AGRÍCOLA 
0 0 0 0 0 0 

INGENIERÍA 

AGROINDUSTRIAL 
1 2 2 0 0 0 

INGENIERÍA CIVIL 0 0 0 3 3 3 

MATEMÁTICAS Y 

FÍSICA 
1 1 2 0 0 0 

MEDICINA 0 0 0 3 3 3 

INGENIERÍA EN 

ELECTRÓNICA 
0 0 0 0 0 0 

ZOOTECNIA 3 3 4 4 4 5 

FITOTECNIA 1 1 1 1 1 1 

TOTALES 8 9 13 15 16 18 

 

A nivel de formación para la investigación, se pueden observar los avances que ha 

tenido la institución con respecto a la participación de estudiantes vinculados los 

semilleros de investigación en eventos: se pasó de 94 ponencias presentadas en 

2012 a 135 en el 2016 y una máxima participación de 205 para el año 2016 (Figura 

3). Con respecto a los jóvenes investigadores e innovadores desde el año 2010 

desde que inició el programa de becas pasantía “Jóvenes investigadores e 

innovadores” por Colciencias, la Universidad de Sucre ha apoyado con un 30% 

sobre 3 salarios mínimos vigentes legales de cada año a 52 egresados de diferentes 

programas académicos. El mayor número de becas otorgadas por Colciencias a la 

institución fue de 15 para el año 2012 (Figura 4). 
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Figura 3. Número de ponencias por semilleros de investigación en eventos de ciencia, 

tecnología e innovación. Fuente: Fundación Red Colombiana de semilleros de 

investigación- RedColsi 

 

 
Figura 4. Número de becas pasantía programa “Jóvenes Investigadores e Innovadores” 

otorgadas por Colciencias a la Universidad de Sucre, años 2010 al 2017. Fuente: Sistema 

nacional de ciencia, tecnología e innovación- Colciencias 
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Otro indicador, en el cual la Universidad de Sucre ha venido avanzando en los 

últimos años, es la aprobación de proyectos de investigación en convocatorias 

externas, en la cual se han aprobado proyectos de investigación, desarrollo 

tecnológico e innovación de alto impacto nacional.  En la tabla siguiente se muestran 

los diferentes proyectos de investigación financiados a la institución, los montos y 

las entidades financiadoras. Se observa una estabilidad en la aprobación de 

proyectos de investigación, lo que evidencia una madurez de la Universidad de 

Sucre en este tipo de convocatorias, que se realizan a nivel nacional y pueden 

participar todas las instituciones del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación 

del país.  

 

Tabla 10. Proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación aprobados a la 

Universidad de Sucre, en convocatorias nacionales 

Proyecto Entidad financiadora Año de ejecución Monto ($) 

Instituto de investigaciones 

biomédicas del Caribe 
FCTeI, SGR 2012-2015 5.000.000.000 

Desarrollo sostenible de la 

acuacultura en el Caribe 

Colombiano. 

FCTeI, SGR 2013-2016 2.600.000.000 

Desarrollo Agroindustrial de 

los Cultivos de yuca y ñame 

en el departamento de Sucre 

FCTeI, SGR 2013-2017 3.500.000.000 

Implementación de un 

programa para el desarrollo 

de productos 

biotecnológicos para el 

sector agrícola del 

departamento de Sucre 

FCTeI, SGR 2014-2018 5.600.000.000 

Aplicación de almidones 

modificados de yuca 

obtenidos a partir de 

almidones nativos 

procedentes del 

departamento de Sucre en 

matrices alimentarias 

COLCIENCIAS 2015-2018 800.000.000 
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enfocados al mercado 

Colombiano 

Energía de transformación 

del sector energético 

Colombiano en el horizonte 

2010. Energiteca 2030 

Banco Mundial, 

COLCIENCIAS, MEN 
2018-2022 $19.000.000.000 

Reconstrucción del tejido 

Social en zonas de 

posconflicto 

Banco Mundial, 

COLCIENCIAS, MEN 
2018-2022 $18.974.731.087 

Fuente. Departamento de ciencias, tecnologías e innovación-Colciencias 

 

1.5.5 La Relación con el sector externo 

El Proyecto Educativo Institucional –PEI establece de manera clara la necesidad de 

vincularse a las dinámicas regionales con el propósito de contribuir de una manera 

efectiva en la transformación de la región y dar cumplimiento social a sus principios 

y objetivos misionales. Así mismo, el Plan Estratégico y Prospectivo de la 

Universidad (PEPUS) 2011- 2021, reconoce el fomento y desarrollo de la 

Proyección Social de la Universidad de Sucre, como una función misional y se 

constituye en un factor estratégico en su direccionamiento político para el 

afianzamiento de las relaciones con el entorno; como una política proactiva de 

proyección social y de extensión, que asegure la reflexión sistemática de la 

comunidad universitaria en pro del desarrollo de la región a partir de la misión 

institucional. 

Así, mediante los Acuerdos No.13 de 2010 y No. 05 de 2015 del Consejo Superior 

se establece el Sistema de Extensión y Proyección Social de la Universidad de 

Sucre, en donde se estipula que para la Universidad la extensión y proyección social 

es una actividad inherente a la misión institucional que busca hacer partícipes de 

los beneficios de su actividad académica e investigativa a los diversos sectores 

sociales, con un sentido de responsabilidad social, empresarial y ambiental, 

vinculando a todos los estamentos sociales, y prestando apoyo y asesoría al Estado 

en los órdenes científico, tecnológico, cultural y artístico. También, que tiene como 

objetivo, extender a la sociedad el conocimiento científico y tecnológico, como 

instrumento básico para contribuir a la solución de problemas de las comunidades 

y el mejoramiento de la calidad de vida, y presentar propuestas coordinadas y 

sinérgicas entre los sistemas de investigación, docencia con los diferentes sectores.  
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La administración de la extensión y proyección social está a cargo de la 

Vicerrectoría Académica, y el Comité Central de Extensión y Proyección Social. Éste 

último, cumple las funciones técnicas y es un órgano asesor de apoyo técnico y 

logístico.  

Las formas de extensión y proyección social de la Institución se traducen en: 

proyección social solidaria; prestación de servicios (asesorías técnicas, servicios de 

los laboratorios, exámenes especializados, consultas médicas, servicios artísticos y 

culturales, servicios de consultorías, interventorías, otros); venta de productos; 

educación continuada; prácticas académicas (pasantías, prácticas empresariales, 

año o semestre social, asistencial, comunitario, educativo, cultural y deportivo); 

consultoría profesional; actividades culturales, artísticas y deportivas. Aunque la 

administración de la extensión y proyección social está a cargo de la Vicerrectoría 

Académica, para cada perfil de extensión hay una dependencia que coordina las 

labores, así: centro de laboratorios; centro médico; oficina de posgrados; oficina de 

bienestar universitario; oficina de egresados, entre otros. 

La Institución cuenta con la emisora -UniSucre F.M. Estéreo 100.8, a través de la 

cual divulga sus logros académicos, investigativos y de proyección social. Las cinco 

Facultades representando los diferentes programas de pregrado y posgrado tienen 

cabida en ella para divulgar sus avances y realizar capacitación sobre temas de 

actualidad. 

En materia de proyección social, para el periodo 2008–2009 la Universidad de Sucre 

suscribió 147 convenios para apoyo a las funciones misionales. La Tabla 11 muestra 

los principales proyectos vigentes de la Universidad. 

Tabla 11. Proyecto Proyección Social por Facultades 

NOMBRE PROYECTO/ACTIVIDAD 

DE PROYECCIÓN SOCIAL 
AÑO INTERNA 

EXTERN

A 
Entidad(es) 

Comité Técnico Cadena Apícola 

Departamental 
Vigente X X 

Gobernación de 

Sucre 

Asistencia técnica para el 

fortalecimiento de la producción 

de leche en el Departamento de 

Caldas 

Vigente  X 
Universidad de 

Caldas 

Programa para el desarrollo 

sostenible de la acuicultura en el 

Caribe Colombiano- Convenio 

058-2013, contrato 002-2014 entre 

Vigente  X CENIACUA 
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CENIACUA y Universidad de 

Sucre 

Programa de Adaptación al 

Cambio Climático 
Vigente  X PNUD/MADS 

“Construcción Participativa de 

tecnologías sostenibles para la 

transformación de sistemas 

agropecuarios de pequeños 

productores de los Montes María 

Vigente  X CORSOC 

Salud Escolar Vigente X  

Institución 

Educativa Uribe-

Uribe 

Intervención a la familia y 

comunidad (en familia me 

comunico) 

Vigente X  
Institución 

Educativa La Unión 

Salud escolar (jugando con los 

sonidos) 
Vigente X  

Institución 

Educativa La Unión 

Proyecto Adulto Mayor Vigente X  Barrio Uribe Uribe 

Convenio de cooperación entre la 

universidad de sucre y empresa 

(pasantías y/o práctica 

empresarial) 

Vigente  X 
Diferentes 

empresas 

Convenio de cooperación entre la 

universidad de sucre y la 

fundación red desarrollo y paz de 

los montes de maría para 

pasantía, práctica empresarial e 

investigación 

Vigente  X 

Fundación Red 

Desarrollo Y Paz 

De Los Montes De 

María 

Convenio de cooperación entre la 

universidad de sucre y baterias 

icoba sas para pasantía, práctica 

empresarial e investigación 

Vigente  X Baterias Icoba SAS 

Convenio de cooperación entre la 

universidad de sucre y 

distribuidora nacional e.u. para 

pasantía, práctica empresarial e 

investigación 

Vigente  X 
Distribudora 

Nacional E.U. 

Convenio de cooperación entre la 

universidad de sucre y vidrios 

arquitectónicos de la costa para 

pasantía, práctica empresarial e 

investigación 

Vigente  X 

Vidrios 

Arquitectónicos De 

La Costa 
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Convenio de cooperación entre la 

universidad de sucre y  Titan sas 

para pasantía, práctica 

empresarial e investigación 

Vigente  X Titan SAS 

Convenio de cooperación entre la 

universidad de sucre y la 

corporación regional para la 

construcción social para pasantía, 

práctica empresarial e 

investigación 

Vigente  X 

Corporación 

Regional Para La 

Construcción Social 

Convenio de cooperación entre la 

universidad de sucre y Pinilla 

Henao Alejandro propietario de 

rizos la tienda del peluquero  para 

pasantía, práctica empresarial e 

investigación 

Vigente  X 

Pinilla Henao 

Alejandro 

propietario de rizos 

la tienda del 

peluquero 

Capacitación conciliación fiscal Vigente  X 

Julio De Hoyos 

Borquez-

Distribuidor 

Software Contable 

Helisa 

Fortalecimiento docente desde la 

Alfabetización Mediática 

Informacional y la CTEI, como 

estrategia didáctico-pedagógica y 

soporte para la recuperación de la 

confianza del tejido social 

afectado por el Conflicto 

Vigente X X 

Universidad 

Nacional de 

Colombia, 

Universidad de 

Caldas, Universidad 

Tecnológica del 

Choco, Universidad 

Autónoma de 

Manizales y 

Universidad de 

Sucre 

Proyecto Olimpiadas Regionales 

de Matemáticas Escolares-

Recursos de Incentivos 

Vigente X  
Universidad de 

Sucre 

Seminario competencias de la 

profesión de la docencia en los 

docentes las instituciones 

formadoras de formadores -

Facultades de Educación- de la 

región caribe colombiana, en el 

marco del programa de 

acompañamiento para el 

fortalecimiento pedagógico de 

profesores de programas de 

Licenciatura en Matemáticas y 

Vigente X X 
Universidad del 

Norte 
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Lenguas de la región caribe 

colombiana 

Convenio de cooperación  

Interinstitucional celebrado entre 

la Fiscalía General de la Nación y 

la Universidad de Sucre para 

prácticas Jurídicas y judicatura. 

Vigente  X 
Fiscalía General de 

la Nación 

Convenio de Cooperación 

Interinstitucional  entre la 

Universidad de Sucre  y la 

Contraloría General de la Nación 

Vigente  X 
Contraloría 

Departamental 

 

La función de Extensión y Proyección Social de la Universidad, en ejercicio de su 

responsabilidad social, se entiende como la forma en que ésta se relaciona con su 

entorno para ofrecer conocimiento de calidad, pertinente, que contribuya a la 

innovación y a la generación de proyectos que transformen y tengan impacto social. 

Es un proceso de relevancia social, donde la producción y difusión del conocimiento 

son esenciales en la construcción y desarrollo del pensamiento, la cultura, la 

tecnología y el bienestar de la región y del país; por consiguiente, es el proceso 

educacional, científico y cultural caracterizado por la articulación de las actividades 

de docencia e investigación en beneficio de la sociedad encargada de viabilizar los 

nexos de transformación entre la Universidad y la sociedad. En consecuencia, se 

fundamenta en una relación Universidad-Comunidad – Estado –Empresa. 

En materia de extensión, la Universidad ha venido desarrollando estrategias que 

contribuyen a dar respuestas a necesidades del entorno a través de sus portafolios 

de programas de Educación Continuada, asesoría y ventas de servicios, de los 

Centros Diagnóstico médico, de Idiomas, y del Laboratorio de Suelos; respondiendo 

a solicitudes de asesoría y capacitación; diseño de proyectos y a través de 

convenios de prácticas y pasantías. 

Es importante mencionar, que se tiene un reconocimiento ganado en el ámbito de 

la proyección social solidaria, con el recorrido de más de once años de la Facultad 

de Ciencias de la salud y su incidencia y participación en la solución de problemas 

de salud en comunidades con características de marginalidad. Sin embargo, la 

Extensión y Proyección Social a nivel institucional, requiere fortalecerse a nivel de 

todas las facultades y dependencias relacionadas con esta misión para avanzar en 
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el proceso de profundizar las alianzas estratégicas con la Sociedad, el Estado y la 

Empresa.  

 

1.5.6 Medios educativos, infraestructura física y tecnológica 

 

Biblioteca, Hemeroteca y Recursos Bibliográficos 

La Universidad de Sucre establece las normas y procedimientos de los servicios de 

la División de Biblioteca e información científica, a través del Acuerdo No. 09 de 

2006, el cual reglamenta la colección general, de referencia, de reserva, de 

publicaciones periódicas, colección de tesis y colección de medios magnéticos. La 

Resolución 1092 de 2010 de Rectoría, establece el reglamento interno, que contiene 

las normas de manejo adecuado para el servicio de préstamo del material 

bibliográfico, de préstamos internos y externos, renovación de préstamos, horarios 

y procedimiento por pérdida de material.  

La Universidad de Sucre cuenta con una biblioteca central ubicada en el campus 

Puerta Roja y dos especializadas que apoyan los procesos de desarrollo académico 

en la Facultad de Ciencias de la Salud (Campus Ciencias de la Salud) y la otra, en 

la Facultad de Ciencias Agropecuarias (Campus Ciencias Agropecuarias). La 

biblioteca central denominada “Biblioteca Pompeyo Molina”, construida en tres 

niveles, en un área de 1.200 m2 cuenta con espacios de lectura de prensa y consulta 

de catálogos, hemeroteca, depósito de libros, auditorio, salas audiovisuales, sala de 

estudio para 60 usuarios en puestos colectivos, acceso a Internet con equipos 

portátiles, zona administrativa con oficinas para director de biblioteca, secretaria y 

procesos técnicos, espacio para colección de medios magnéticos. En el anexo 

Recursos Institucionales se muestra el detalla referente a Biblioteca y recursos 

bibliográficos. 
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Campus Sede Puerta Roja 

 

Campus Ciencias de la Salud  
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Laboratorios 

El Centro de Laboratorios de la Universidad de Sucre cuenta con 37 laboratorios 

que apoyan a los programas de pregrado y de posgrado, en actividades de 

docencia, investigación y extensión y proyección social, ofrece venta de servicios y 

apoyo a prácticas académicas de las Instituciones Educativas de la Región.  

Infraestructura Tecnológica 

Para facilitar el acceso a información y a los ambientes virtuales de aprendizaje en 

los ejes misionales de la Universidad: Docencia- Investigación, Extensión y 

Proyección Social, se dispone de siete salas de cómputo con Internet, de las cuales 

cinco se encuentran en el campus Puerta Roja con 125 computadores, una en el 

campus Ciencias de la Salud con 23 computadores y una en el campus Ciencias 

Agropecuarias con 20 computadores. El servicio de Internet tiene un canal de 50 

Sede Granja Experimental El Perico  
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Megas para el campus Ciencias Agropecuarias y de 200 Megas para el campus 

Puerta Roja; todos con acceso inalámbrico a internet en las diferentes zonas 

académicas, administrativas y de bienestar universitario. Es importante anotar que 

todos los docentes poseen conexión a internet LAN y WIFI en sus oficinas. 

Para la interacción estudiante-docente en ambientes virtuales de aprendizaje, la 

Universidad cuenta con la plataforma virtual LMS Moodle 

http://aulavirtual.uniSucre.edu.co/campus/, soportada en infraestructura tecnológica 

propia, apoyada en la compañía Nivel 7 (partner oficial de Moodle para Colombia), 

lo que ha permitido incrementar la incorporación de las TIC en las actividades 

académicas de los estudiantes. 

Como complemento, la Universidad de Sucre contrató el Campus Agreement con 

las licencias de office 2007 y Visual.Net, las cuales son actualizadas tan pronto sale 

una nueva versión y está a disposición de toda la comunidad.  

A continuación, se presenta en la Tabla 12 una comparación entre el año 2010 y 

2017 referente a las nuevas adquisiciones en lo que a tecnología se refiere. 

 

Tabla 12. Adquisiciones en tecnología de la Universidad de Sucre  

Año 2010 Año 2017 

INTERNET 

Red WAN para el servicio de Internet, con 

un ancho de banda de 10024 Kb, con 

acceso por microondas 

- Canal dedicado de Internet Campus Sede 

Puerta Roja (150 Mbps proveedor claro), (50 

Mbps proveedor telefónica) 

- Canal dedicado de Internet Campus Ciencias 

de la Salud (100 Mbps) 

- Canal dedicado de Internet Sede Ciencias 

Agropecuarias (50 Mbps) 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

- Software académico de escritorio en 

lenguaje de programación cobol. 

- Software administrativo escritorio en 

lenguaje de programación cobol. 

- Software de inventario escritorio en 

lenguaje de programación cobol. 

- Software contable Helissa 

- Sistema de evaluación docente de 

escritorio en lenguaje visual Basic 

- Software de gestión documental 

- Software PQRSF (peticiones, quejas, 

reclamos, sugerencias y felicitaciones) 

- Sistema Integrado de Gestión de Calidad 

- Software académico-administrativo SMA 

CLS 

- Sistema repositorios de revistas 

electrónicas y científicas. 

- Sistemas de Observatorio Estudiantil 

- Sistemas de Encuestas en Líneas de la 

Universidad de Sucre. 
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- Portal de Empleo Egresados Universidad de 

Sucre 

SOFTWARE ACADÉMICO Y LICENCIAS 

Licencias: Windows 98: 40 licencias. - Suite 

Lotus: 80 licencias. - Star Office: Versión 

libre. - Works: 40 licencias. - Arquinauta: 1 

licencia. - High Oper 2.1: 10 licencias. - 

AutoCAD 2.005: 10 licencias. - Windows 

XP: 195 licencias. - Microsoft Office 2003: 

300 licencias. - Windows Net: 4.0: 1. - 

Windows 2003 Server: 1. - Programación de 

Obras: 20 licencias 

- Business Solutions(9) 

- Developer Tools (54) 

- Office (131) 

- Servers (281) 

- Software Assurance(69) 

- Windows (149) 

- Windows Server (86) 

- Office Pro all languages Lic/ Sa Pack MVL 

CAMPUS (250) 

- Windows Svr CAL languejes(250) 

- Windows Svr Std All Lng Lic/ SA Pack MVL 

(2). 

- Sw contable Magister, 

- Sw contable Helissa, 

- Sw autocad, 

- Sw construdata, 

- Sw SAP 

- Sw Argis 

- Sw libre R2 

- Antivirus Eset Nod 32 

SERVIDORES 

Servidores PROXY, MAIL SERVER, QOS Y 

RAS. Además, cuenta con 130 

computadores IBM Pentium IV de 2,8 Mhz y 

DELL Pentium IV de 2.8 Mhz, a futuro se 

tendrá un incremento de 126 PCs HP 

Pentium IV de 2.8 Mhz con discos de 40 y 

80 GB y Memoria RAM desde los 256 hasta 

los 10024 Kb 

- Servidor DELL Power Edge R 220 (Servicio 

Proxy Puerta Roja). 

- Servidor Dell 2900 (Servicio antivirus 

Puerta Roja). 

- Servidor Dell   power Edge T110 II (Servicio 

de SNIES). 

- Servidor Dell   Power Edge T310 

- (Servicios Moodle-Archivo Documental) 

- Servidor Dell   Power Edge T 1650 

- (Servicios streaming Emisora) 

- Servidor HP Ml 350p Gen 8 (Proxy 

Ciencias de la Salud) 

- Servidor Dell   Power Edge T110 II 

- (Antivirus ciencias de la Salud). 

- Servidor HP Ml 350p Gen 8 

- (Grupo de investigación de estudios               

tropicales Ciencias de la Salud SIVED) 

SISTEMAS DE MENSAJERIA Y CORREO ELECTRONICO 

Sistema de correo electrónico con 

capacidad de 10 MB 

- Sistema de Correo Electrónico con 

tecnología Google Aps y Office 365, con los 

siguientes servicios: 
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Infraestructura física 

El Plan Estratégico y Prospectivo de la Universidad de Sucre (PEPUS) 2011-2021, 

en su Eje estratégico seis, busca un equilibrio técnico en función al desarrollo 

Institucional (académico, Investigativo, extensión y proyección social) que tribute al 

uso eficiente de recursos, basada en una planeación estratégica centrada en la 

gestión. 

La Universidad de Sucre cuenta con tres (3) campus: Puerta Roja, Ciencias 

Agropecuarias y Ciencias de la Salud, para atender las necesidades locativas de 

sus programas de pregrado, posgrado y educación continua. En ellos funcionan las 

5 Facultades con sus programas de pregrado y posgrado y cursos de formación 

continua (Figura 5). 

- Espacio de almacenamiento por usuario 

15GB 

- Sistema de gestión de calendarios 

- Servicio de alojamiento de archivos en la 

nube: Documentos, hojas de cálculo y 

presentaciones 

- Sistema de creación de sitios web e 

intranet corporativa 

PLATAFORMA VIRTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

Cinco (5) Salas de Informática 

Salas de Informática 

Puerta Roja: 

- Sala de informática de consulta: 20 

computadores 

- Génesis I: 23 computadores 

- Génesis II: 25 computadores 

- Génesis III: 25 computadores 

- Génesis IV:25 computadores 

- Génesis V: 25 computadores 

- Génesis VI:25 computadores 

- Génesis VI: 25 computadores 

Ciencias de la Salud: 

- Sala de informática I: 23 computadores 

- Sala de informática II: 36 computadores 

Ciencias Agropecuarias: 

- Sala de informática :20 computadores 

ZONA WIFI 

Una Red interna LAN con topología en 

estrella 250 puntos de voz y 431 puntos de 

tipo internetworking (utp, fibra óptica, radio 

datos) 

Red inalámbrica con Sincelejo   Digital 

Cobertura en las tres sedes con un canal de 

dedicado de internet de 100 Mbps y tecnología 

de punta cubriendo los principal centro de 

acopio de la Universidad de Sucre 
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Figura 5. Ubicación de los Campus Puerta Roja y Ciencias de la Salud en la 

cabecera del municipio de Sincelejo. Fuente: Plan de ordenamiento territorial 

de Sincelejo 

Campus Puerta Roja (Figura 6): dispone de un área total de 23.5 hectáreas, de las 

cuales tiene construidas aproximadamente 38401 m2, distribuidos en aulas, oficinas 

administrativas, biblioteca, salas de cómputo, gimnasio y entrenamiento físico, 

cafetería y laboratorios, además cuenta con canchas de futbol, polideportivos, y 

amplias zonas verdes. La distribución de los espacios se puede apreciar en la Tabla 

13. 
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Figura 6. Distribución general del campus Puerta Roja. 

Tabla 13. Distribución de espacios en Campus Puerta Roja. 

Número Tipo de Espacio No. De espacios m2 

1 Aulas  de clase 56 5107.97 

2 Laboratorios 18 3796.29 

3 Salas de tutores 48 1296.73 

4 Aulas múltiples o auditorios 2 449.27 

5 Bibliotecas 1 1327.3 

6 Aulas virtuales o de cómputo 7 663.8 

7 Oficinas 39 2109 

8 Espacios deportivos 2 16974.96 

9 Cafeterías 2 784.4 

10 Zonas de recreación 10 2593.52 

11 Servicios sanitarios 54 628.41 

12 Otros 9 2669.23 

Total 248 38400.88 

 

En las fotografías que se presentan a continuación, se pueden detallar algunos de 

los espacios del campus Puerta Roja. 
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Salas de sistemas 

 

                         Bloque de aulas (B3)                         Bloque de Aulas (B2) 

  

Vista interior aulas de clases 
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                   Vista interior Biblioteca                             Zona de estudio 

  

Oficinas de docentes y coordinaciones             Terrazas de descanso y estudio 

  

                            Cafeteria                                     Unidades deportivas 
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                               Auditorio                                  Bloque de aulas (B4) 

 

Campus Ciencias de la Salud (Figura 7): En este campus se desarrollan todos los 

programas pertenecientes al área de la salud y además se encuentra localizado el 

Centro de Diagnóstico Médico. El terreno de 1.5 Ha. tiene un área total de 

construcción de 4.693 m2 distribuidos en aulas, laboratorios, oficinas y demás 

espacios requeridos por los distintos programas 

 

Figura 7. Distribución general del campus Ciencias de la Salud 

 

En las fotografías que se presentan a continuación se pueden detallar algunos de 

los espacios del campus Ciencias de la Salud. 



 
 
 
 

 
52 

             
           Bloque de Laboratorios y Aulas                         Bloque de Aulas 

 

 
                         Laboratorio                                    Terraza de estudio 

   
Vista interior salones de clases 

 
Fachada Centro de Diagnóstico Médico 
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Campus Ciencias Agropecuarias (Figura 8): El campus se encuentra localizado 

en la Granja Experimental El Perico, en el kilómetro 7 vía Sincelejo- Sampués, 

margen izquierdo, en un área de 11 hectáreas, en donde funcionan las aulas de 

clase, laboratorios, sitios de práctica, oficinas administrativas de la Facultad de 

Ciencias Agropecuarias, el Departamento de Zootecnia y el Departamento de 

Fitotecnia. 

 

Figura 8. Distribución general del campus Ciencias Agropecuarias 

En la Tabla 14 se puede observar la distribución de los espacios en el Campus 

Ciencias Agropecuarias.  

Tabla 14. Distribución de los espacios en el Campus Ciencias Agropecuarias 

Número Tipo de Espacio No. De espacios m2 

1 Aulas de clase 7 622.01 

2 Laboratorios 6 1290.65 

3 Salas de tutores 4 82.1 

4 Aulas múltiples o auditorios 0 0 

5 Bibliotecas 1 39 

6 Aulas virtuales o de cómputo 1 36.45 

7 Oficinas 3 64.34 

8 Espacios deportivos 1 336 
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9 Cafeterías 1 130.1 

10 Zonas de recreación 1 70.9 

11 Servicios sanitarios 10 90.35 

12 Otros 13 2451.98 

Total 48 5213.88 

En las fotografías que se presentan a continuación se pueden detallar algunos de 

los espacios del campus Ciencias Agropecuarias. 

Campus Granja El Perico 

  

                   Bloque de Laboratorios           Planta Piloto de Operaciones Unitarias 

 

                         Cafetería                              Unidad de Producción Ovina 

 

En el municipio de Caimito –Sucre, la Facultad de Ciencias Agropecuarias también 

cuenta el Centro de Pesca Continental Aguas Claras- Caimito, con 28.000 m2 de 

espejo de agua, distribuidos en 12 estanques, con toda la infraestructura requerida 
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para las labores de docencia, investigación y extensión y proyección social, en el 

que se soporta la formación del área de producción animal, subárea piscicultura.  

 

1.6 Bienestar Universitario 

La Universidad de Sucre, es una institución que brinda su servicio en una región 

altamente afectada por el conflicto armado de Colombia, con una población con alta 

problemática social. Es por esto, que el Bienestar Universitario se convierte en una 

prioridad en la política institucional. Adicionalmente, en atención a la Ley 30 de 

1992, la cual indica que “Las instituciones de Educación Superior deben adelantar 

programas de bienestar entendidos como el conjunto de actividades que se orientan 

al desarrollo físico, psico-afectivo, espiritual y social de los estudiantes, docentes y 

personal administrativo”, organiza y reglamenta los servicios de Bienestar 

Universitario a través del Acuerdo N°036 de 1994 de Consejo Superior Universitario. 

 

Concepción del Bienestar Universitario 

El Bienestar Universitario de la Universidad de Sucre se define como una 

concepción de la calidad de vida, del ambiente, del trabajo académico y del 

currículo, en concordancia con el conjunto de condiciones que deben existir en la 

sociedad y en la Universidad para permitir a sus miembros una vida calificada y 

productiva. En consecuencia, el Bienestar Universitario es interpretado como el 

conjunto de programas, políticas y actividades que se orientan al desarrollo físico, 

cultural, espiritual, psicoafectivo, artístico y estético que contribuyen a mejorar la 

calidad de todos los que integran la comunidad universitaria. Por otra parte, se 

plantea que corresponde a la comunidad universitaria y a sus estamentos directivos, 

promover el bienestar individual y colectivo de los docentes, estudiantes, empleados 

y personal administrativo como elemento fundamental para el desarrollo social, 

cultural y productivo, en las áreas: social, económica, salud, académica, cultural, 

recreativa y deportiva.  

 

Misión Bienestar Universitario 

Promover una reflexión y revisión permanente de los modelos y enfoques de gestión 

para liderar el desarrollo del talento humano mediante el fortalecimiento del sentido 

de pertenencia y de solidaridad, que permita conformar y consolidar una comunidad 
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universitaria por medio de actividades académicas, investigativas, culturales, 

deportivas y de salud, enriquecedoras de la dimensión formativa y de proyección 

comunitaria. 

 

Visión Bienestar Universitario 

La División de Bienestar Universitario liderará una comunidad universitaria solidaria 

y con sentido de pertenencia mediante un sistema de información y evaluación de 

cultura, deporte, comunicación, desarrollo humano y de salud integral que responda 

con propuestas e innovaciones a la dinámica de cambio y transformación de la 

sociedad, regional, nacional, e internacional. 

 

Objetivos Específicos  

Formación integral: Contribuir con las actividades emanadas desde el Bienestar 

holísticamente al desarrollo del ser humano en sus dimensiones: Biológica, Psico-

afectiva, intelectual, social, cultural, axiológica y política. 

Mejoramiento de la calidad de vida: Brindar espacios y actividades para que la 

comunidad se desenvuelva en un ambiente de armonía, equidad, paz, respeto, 

dignidad, reflexión, comunicación efectiva, responsabilidad social y convivencia 

productiva. 

Construcción y fortalecimiento de la comunidad: Fomentar la participación 

colectiva de todos los miembros con miras a mejorar el sentido de pertenencia, 

identidad, solidaridad, lealtad y compromiso con la Institución y con su entorno. 

Áreas y Programas de Bienestar Social Universitario 

Para cumplir con los objetivos propuestos, la División de Bienestar Universitario, 

cuenta con unidades de servicios las cuales se listan a continuación. 

Área de Desarrollo Humano y Promoción Social: Su objetivo es velar por la 

comunidad universitaria a través de la implementación de planes, programas y 

proyectos que conlleven al desarrollo integral de cada individuo del estamento 

universitario. Cuenta con los siguientes componentes programáticos: 

• Introducción a la vida universitaria. 
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• Inducción y reinducción laboral. 

• Formación personal. 

• Asesoría profesional. 

• Conmemoraciones. 

• Programa de promoción social. 

• Programa Plan Padrino. 

Área de Salud: Pretende mejorar la calidad de vida de la comunidad universitaria, 

a través de campañas y talleres con énfasis en la promoción de salud y prevención 

de la enfermedad física, mental y social, con el propósito de disminuir los índices de 

morbi–mortalidad. Tiene los siguientes programas y subprogramas.  

• Programa de atención en salud. 

• Programa de promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad. 

• Programa de soporte para el mejoramiento académico. 

Área de Cultura: Propende por la formación integral del estudiantado como parte 

fundamental de su desarrollo social, beneficiando a la comunidad universitaria en 

general a través de la implementación de una serie de actividades artísticas y 

culturales, que no sólo sean un espacio para la sana utilización del tiempo libre, sino 

que construyan en el individuo un espíritu crítico, proactivo y creador, dentro de un 

espacio participativo fundamentado en los valores y principios institucionales. Tiene 

el siguiente programa: 

• Programa de formación artística. 

 

Área de Recreación y Deporte: Se caracteriza por contar con un grupo estable de 

profesionales que tienen la responsabilidad de proyectar, organizar y favorecer 

espacios al interior y fuera de las instalaciones, que faciliten la justificación de todos 

los estamentos en las actividades deportivas, físicas y recreativas como un derecho 

en aras del mejoramiento de su salud, convivencia y como vía para representar al 

alma mater en diferentes eventos locales, regionales y nacionales. Cuenta con los 

siguientes programas: 

• Programa de Deporte competitivo: con el subprograma de biomédica 

deportiva. 

• Programa de deporte recreativo: con los subprogramas de juegos 

instrumentales y el de actividades recreo deportivas. 
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Área de Psicología: Esta sección desarrolla programas para el mejoramiento 

académico, factores de riesgos psicológicos, evaluación de técnicas y hábitos de 

estudio, asesoría psicológica y remisión a consulta especializada. 

 

1.7 Cultura de Autoevaluación  

La Universidad de Sucre con la finalidad de propiciar la construcción y el desarrollo 

de una cultura de autoevaluación, crea a través del Acuerdo 09 del 2002 los comités 

de Autoevaluación y Acreditación, asignándoles funciones que permitan el 

crecimiento y mejoramiento continuo de todos los procesos institucionales que 

permitan el cumplimiento de la misión de la Universidad con criterios de calidad, 

eficacia y eficiencia.  

A través del Acuerdo 24 del 2016 se crea la Oficina de Aseguramiento de la Calidad 

Académica, la cual tiene como función formular políticas de aseguramiento de la 

calidad académica, dirigir, coordinar, asesorar, hacer seguimiento y control al 

desarrollo de los procesos de autoevaluación, autorregulación y acreditación en 

procura del crecimiento cualitativo y cuantitativo de la Universidad en el 

cumplimiento de sus funciones misionales.  

En la Universidad el proceso de Autoevaluación está orientado al monitoreo de las 

funciones esenciales que involucran a los distintos miembros de la comunidad 

universitaria, y que participan activamente en las distintas actividades misionales 

(docencia, investigación y extensión y proyección social), tales como: 

administrativos, docentes, estudiantes, empleadores y egresados. Las políticas en 

materia de autoevaluación y autorregulación, se encuentran consignados en el PEI, 

el Plan Estratégico y Prospectivo de la Universidad 2011-2021 y el Modelo 

Operacional del Sistema de Autoevaluación Asumido por la Universidad de Sucre 

del 2015. 

En la actualidad la Universidad de Sucre tiene veintisiete (27) programas 

académicos con registro calificado, dieciocho (18) de pregrado y nueve (9) de 

postgrado; y como resultado de este desarrollo y crecimiento cultural de 

autoevaluación, la Institución cuenta actualmente con seis (6) programas de 

pregrado con acreditación de alta calidad (Biología, Ingeniería Agroindustrial, 

Ingeniería Civil, Fonoaudiología, Zootecnia y Licenciatura en Matemáticas).  

Aseguramiento de la Calidad 
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La Universidad cuenta con el Sistema Institucional de Aseguramiento de la Calidad 

(SIAC), como sistema integrador de todas las dependencias que promueven, 

gestionan y mejoran la calidad en la Universidad. El objetivo del sistema es: 

Desarrollar las acciones necesarias para promover, gestionar y mejorar 

permanentemente la calidad en la Universidad. El sistema se enmarca en un 

enfoque formativo desde el que se promueve el conocimiento de referentes externos 

y del contexto, el autoconocimiento institucional, la autoevaluación de la calidad y la 

autorregulación, la gestión de procesos, con la construcción y seguimiento 

permanente a planes y estrategias de mejoramiento.  

El Sistema Institucional de Aseguramiento de la Calidad (SIAC) está integrado por 

los sistemas y dependencias que incorporan el mejoramiento continuo, la 

efectividad de los procesos, y la interacción con la comunidad, para mantener la 

eficiencia y la transparencia en la Universidad: i) Sistema de Gestión de Calidad, ii) 

Control Interno y iii) Aseguramiento de la Calidad Académica; y desarrollan todas 

sus funciones para asegurar el cumplimiento de la Misión y Visión Institucional, 

estableciendo los procesos y procedimientos que permiten mostrar las condiciones 

de calidad de los programas académico y de esta forma avanzar en la acreditación 

de programas e institucional. 

Tanto el sistema de gestión de la calidad, como el de aseguramiento de la calidad 

académica, establecen la dinámica de articulación de los diferentes servicios, 

actividades misionales y de apoyo que deben planearse y mejorar para el avance 

de la calidad de la Universidad; manteniendo el seguimiento y control por parte de 

Control Interno y la continua información a la comunidad a través de la Rendición 

de Cuentas. A continuación, se describen los objetivos de los sistemas y 

dependencias que integran el modelo: 

Gestión de la Calidad: tiene como propósito principal establecer, implementar, 

mantener y administrar los Sistemas de Gestión (calidad, ambiental, Calidad de 

Laboratorios de Ensayo, seguridad industrial y salud ocupacional, Responsabilidad 

Social, Sistema Único de Acreditación y otros) que requiera la Universidad de Sucre 

para el mejoramiento y aumento de su competitividad; además, formula políticas en 

materia de sistemas de gestión y realiza auditorías integradas de calidad para la 

mejora del Sistema Integrado de Gestión de Calidad de la Universidad de Sucre – 

SIGUS. 

Aseguramiento de la Calidad Académica: tiene como misión formular políticas de 

aseguramiento de la calidad académica, dirigir, coordinar, asesorar, hacer 

seguimiento y control al desarrollo de los procesos de autoevaluación, 



 
 
 
 

 
60 

autorregulación y acreditación en procura del crecimiento cualitativo y cuantitativo 

de la Universidad en el cumplimiento de sus funciones misionales. 

Control Interno: permite evaluar el correcto funcionamiento de la institución con 

base en los procesos, procedimientos y normas internas y externas, indicando los 

correctivos necesarios que permitan un mejoramiento institucional, así como 

también asesorar al Rector en la continuidad de los procesos para cumplir con las 

metas, políticas y objetivos propuestos. 

La Figura 9 representa la articulación del sistema con cada una de las dependencias 

administrativas y académicas de la Universidad, en beneficio de la calidad 

institucional. Los indicadores del sistema están dados principalmente por los 

resultados en la obtención de registros calificados, acreditación de programas, 

procesos de evaluación y la acreditación institucional, estipulado en cada uno de 

ellos los procedimientos del sistema de gestión de calidad. 

  

Figura 9.  Sistema Institucional de Aseguramiento de la Calidad (SIAC) 
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Política de Calidad 

La Universidad de Sucre desarrolla sus funciones fundamentales hacia el 

mejoramiento continuo de la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión 

de Calidad mediante el compromiso de sus docentes, servidores públicos, 

contratistas y proveedores para proporcionar servicios de formación, investigación, 

extensión y proyección social, que respondan a las necesidades, requerimientos y 

expectativas de la comunidad, contando con la infraestructura física y tecnológica, 

recursos financieros y funcionarios competentes, con la participación ciudadana, y 

ejerciendo un autocontrol integral. 
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Cumplimiento Requisitos  
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2. Cumplimiento requisitos para solicitud de Condiciones 

Iniciales 
 

2.1 Funcionamiento continúo por más de cinco años 

 

La Universidad de Sucre, ente autónomo Estatal, de orden departamental, fundada 

por Ordenanza Departamental No.01 de 1977 (Anexo: Aspectos Legales), inició 

labores administrativas ese mismo año y labores académicas el 6 de agosto de 

1978.  Nació de la necesidad apremiante de implementar una Universidad con sede 

en la ciudad de Sincelejo, que formara y capacitara a las juventudes de Sucre y las 

regiones vecinas. Inicialmente en las áreas de las Ciencias Básicas, Ciencias 

Económicas y Ciencias Sociales. En la medida de su desarrollo y fortalecimiento la 

Universidad creo programas a nivel Tecnológico, Profesional, y de Posgrados en 

distintas áreas del conocimiento de conformidad con las necesidades del contexto.  

 

 
Figura 10.  Mosaico Biblioteca, Laboratorio y Salones nuevos. 

El día 3 de abril de 1995, mediante Resolución número 1064 (Anexo: Aspectos 

Legales) de ese mismo año, el Ministerio de Educación Nacional le confiere carácter 

de Universidad, con autonomía académica y administrativa, hecho éste que 

conllevó a la obtención de la personería jurídica, para su legal funcionamiento, 
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teniendo en cuenta como norma básica la Constitución Política de Colombia, la Ley 

30 de 1992 y demás disposiciones aplicables por parte del gobierno nacional. La 

Universidad se rige según estatuto orgánico reglamentado según Acuerdo No.028 

de 1994 (Anexo: Estatuto general y Modificaciones). 

 

 

2.2 Requerimientos de información SNIES 

 

En el Anexo Cartas y certificaciones Representante Legal, se adjunta certificación 

de que la Universidad de Sucre se encuentra al día con los requerimientos de 

información para el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior 

SNIES, de acuerdo a la normatividad vigente. 

 

2.3 No estar sancionados 

 

En el Anexo Cartas y certificaciones Representante Legal, se adjunta carta donde 

el Represente Legal certifica que la Universidad de Sucre No ha sido objeto de 

sanciones en los últimos 5 años por incumplimiento de las normas de 

Educación Superior. 

 

 

2.4 Oferta académica 

En la actualidad la Universidad Sucre cuenta con 5 facultades, 18 programas de 

pregrado y 9 programas de postgrados con registro calificado. De los programas de 

pregrado 6 están acreditados y actualmente dos programas están con condiciones 

iniciales aprobadas. En la Tabla 15, se referencia el número de programas de 

pregrados y postgrados ofrecidos en la Universidad de Sucre por facultad, así 

mismo en las Tablas 16-20 se muestra la resolución de registro calificado y 

acreditación por facultad. 
 

Tabla 15. Número de programas de pregrado y de postgrados ofrecidos en el 2017-2 

Facultad 

Número de programa 

Pregrado 
Postgrado 

Especialización Maestría 

Ciencias de la salud 4 1 2 

Facultad de Ingeniería 4 0 0 
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Facultad de Ciencias 

Económicas y 

administrativas 

4 1 0 

Facultad de Educación y 

Ciencias 
5 0 4 

Facultad de Ciencia 

Agropecuarias 
1 0 1 

Total 18 2 7 

 
 

Tabla 16. Programas de pregrado y postgrados Facultad Ciencias de la Salud 

Facultad de Ciencias de la 

Salud 

Registro 

calificado 

Renovación 

de Registro 

Calificado 

Acreditación 

Número y fecha 

de la 

resolución 

Número y 

fecha de la 

resolución 

Número y 

fecha de la 

resolución 

Doctorado en Medicina 

Tropical 

Resolución Nº 

4200 de 30 de 

junio de 2009 

Resolución N° 

24634 de 

noviembre de 

2017 

-- 

Maestría en Salud Publica 

Resolución Nº 

9193 de 24 Jun- 

2015 

-- -- 

Especialización en Seguridad 

y Salud en el Trabajo 

Resolución Nº 

10656 de 01- 

Jun- 2016 

-- -- 

Medicina 

Resolución Nº 

19351 de 24- 

Nov- 2015 

-- -- 

Enfermería -- 

Resolución Nº 

10691 de 09- 

Jul- 2014 

-- 

Fonoaudiología -- 

Resolución Nº 

6730 de 09- 

Mayo- 2014 

Resolución Nº 

24520 de 10 

Nov 2017 

Tecnología en Regencia y 

Farmacia 

Resolución Nº 

11335 de 27- 

Jul- 2015 

-- -- 
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Tabla 17. Programas de pregrado y postgrados Facultad de Ingeniería 

Facultad de Ingeniería 

Registro 

calificado 

Renovación 

de Registro 

Calificado 

Acreditación 

Número y fecha 

de la 

resolución 

Número y 

fecha de la 

resolución 

Número y 

fecha de la 

resolución 

Ingeniería Agroindustrial -- 

Resolución Nº 

07899 de Mayo 

del 2018 

Resolución Nº 

18794 de 18- 

Sep- 2017 

Ingeniería Agrícola -- 

Resolución Nº 

427 de 19- Jun 

- 2012 

-- 

Ingeniería Civil -- 

Resolución Nº 

07898 de Mayo 

del 2018 

Resolución Nº 

16732 de 24 de 

Ago - 2017 

Tecnología en Electrónica 

Industrial 
-- 

Resolución Nº 

8584 de 08- Jul 

- 2013 

-- 

 

 

Tabla 18. Programas de pregrado y postgrados Facultad Ciencias Económicas y 

Administrativas 

Facultad de Ciencias 

Económicas y 

Administrativas 

Registro 

calificado 

Renovación de 

Registro 

Calificado 

Acreditación 

Número y 

fecha de la 

resolución 

Número y 

fecha de la 

resolución 

Número y fecha 

de la resolución 

Especialización en Gerencia 

de Proyectos 

Resolución Nº 

2438 de 10 de 

Feb- 2016 

-- -- 

Administración de empresas -- 

Resolución Nº 

8294 de 28- 

Jun- 2013 

-- 

Economía -- 

Resolución Nº 

01496 de 06- 

Feb- 2015 

-- 

Contaduría Pública 

Resolución Nº 

1866 de 26- 

Feb- 2013 

-- -- 

Tecnología en gestión 

Empresarial 
-- 

Resolución Nº 

21025 de 11- 

Dic- 2014 

-- 
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Tabla 19. Programas de pregrado y postgrados Facultad de Educación y Ciencias 

Facultad de Educación y 

Ciencias 

Registro 

calificado 

Renovación de 

Registro 

Calificado 

Acreditación 

Número y 

fecha de la 

resolución 

Número y 

fecha de la 

resolución 

Número y fecha 

de la resolución 

Doctorado en Ciencias 

Físicas 

Resolución Nº 

1253 del 21 de 

Febrero de 

2011 

Resolución Nº 

26747 de 

Noviembre de 

2017 

-- 

Maestría en Biología 

Resolución Nº 

10443 de 26- 

Nov- 2010 

Resolución Nº 

05164 de 

Marzo 2018 

-- 

Maestría en Educación -- 

Resolución Nº 

1301 del 12 – 

Feb- 2013 

-- 

Maestría en Ciencias 

Físicas 
-- 

Resolución Nº 

9940 del 22-  

Agosto- 2012 

-- 

Biología 

Resolución Nº 

19163 de 21- 

Sep- 2017 

-- 

Resolución Nº 

20894 de 05- Dic- 

2014 

Derecho 

Resolución Nº 

1023 de 24- 

Jun- 2014 

-- -- 

Licenciatura en Lenguas 

Extranjeras 

Resolución Nº 

4296 de 19- 

Abr- 2013 

-- -- 

Licenciatura en Física 

Resolución Nº 

2098 de 19- 

Feb- 2014 

-- -- 

Licenciatura en Matemáticas -- 

Resolución Nº 

10287 de Junio 

de 2018 

Resolución Nº 

11716 de 09- 

Jun- 2017 

 

 

Tabla 20. Programas de pregrado y postgrados Facultad de Ciencias Agropecuarias 

Facultad de Ciencias 

Agropecuarias 

Registro 

calificado 

Renovación 

de Registro 

Calificado 

Acreditación 
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Número y fecha 

de la 

resolución 

Número y 

fecha de la 

resolución 

Número y 

fecha de la 

resolución 

Maestría en Ciencias 

Ambientales 
-- 

Resolución Nº 

2581 de 14 – 

Marzo- 2013 

-- 

Zootecnia -- 

Resolución Nº 

22946 de 14- 

Dic- 2016 

Resolución Nº 

04613 de 

Marzo de 2018 

 

  

Tabla 21. Consolidado Programas Académicos 

N SNIES 
DENOMINACIÓN 

DEL PROGRAMA 
MODALIDAD 

ANTIGÜEDAD 

(AÑOS) 

NIVEL DE 

FORMACIÓN 
ACREDITABLE 

1 1735 ENFERMERIA Presencial 29 Universitaria SI 

2 1736 
INGENIERIA 

AGRICOLA 
Presencial 27 Universitaria SI 

3 2777 BIOLOGIA Presencial 24 Universitaria SI 

4 3251 ZOOTECNIA Presencial 24 Universitaria SI 

5 4627 
INGENIERIA 

AGROINDUSTRIAL 
Presencial 21 Universitaria SI 

6 5100 INGENIERIA CIVIL Presencial 20 Universitaria SI 

7 10103 FONOAUDIOLOGIA Presencial 17 Universitaria SI 

8 11302 MEDICINA Presencial 19 Universitaria NO 

9 51831 
ADMINISTRACION 

DE EMPRESAS 
Presencial 21 Universitaria SI 

10 53236 ECONOMIA Presencial 11 Universitaria SI 

11 101992 
LICENCIATURA EN 

MATEMATICAS 
Presencial 17 Universitaria SI 

12 102287 
CONTADURIA 

PUBLICA 
Presencial 6 Universitaria NO 

13 102447 

LICENCIATURA EN 

LENGUAS 

EXTRANJERAS 

Presencial 6 Universitaria NO 

14 103055 DERECHO Presencial 4 Universitaria NO 

15 103105 
LICENCIATURA EN 

FISICA 
Presencial 5 Universitaria NO 

16 52782 

TECNOLOGIA EN 

REGENCIA DE 

FARMACIA 

Distancia 

(tradicional) 
9 Tecnológica NO 

17 102634 

TECNOLOGIA EN 

ELECTRONICA 

INDUSTRIAL 

Presencial 13 Tecnológica SI 

18 103927 

TECNOLOGIA EN 

GESTIÓN 

EMPRESARIAL 

Distancia 

(tradicional) 
12 Tecnológica NO 
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19 91387 
MAESTRIA EN 

BIOLOGIA 
Presencial 8 Maestría SI 

20 104655 
MAESTRÍA EN 

SALUD PUBLICA 
Presencial 3 Maestría NO 

21 105325 

ESPECIALIZACIÓN 

EN GERENCIA DE 

PROYECTO 

Presencial 2 
Especialización 

Universitaria 
NO 

22 105595 

ESPECIALIZACIÓN 

EN SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL 

TRABAJO 

Presencial 3 
Especialización 

Universitaria 
NO 

23 54836 

DOCTORADO EN 

MEDICINA 

TROPICAL 

Presencial 9 Doctorado NO 

24 52455 
MAESTRÍA EN 

EDUCACIÓN 
Presencial 13 Maestría NO 

25 52444 

MAESTRÍA EN 

CIENCIAS 

AMBIENTALES 

Presencial 13 Maestría SI 

26 52042 
MAESTRÍA EN 

CIENCIAS FÍSICAS 
Presencial 13 Maestría NO 

27 91050 
DOCTORADO EN 

CIENCIAS FÍSICAS 
Presencial 8 Doctorado NO 

  

TOTAL 

PROGRAMAS DE 

PREGRADO 

ACREDITABLES 

11  

TOTAL 

PROGRAMAS 

DE 

PREGRADO 

ACREDITADOS 

6 (54%) 

  

TOTAL 

PROGRAMAS DE 

POSGRADO 

ACREDITABLES 

2  

 

TOTAL 

PROGRAMAS 

DE 

POSGRADO 

ACREDITADOS 

0 

 
 

 

 

2.5 Porcentaje de programas acreditados  

La Universidad de Sucre cuenta con el 54% de sus programas de pregrado 

acreditables acreditados, como se muestra en la Tabla 22. 
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Tabla 22. Consolidado Programas Acreditables 

INFORMACIÓN 

POR 

SEDE/SECCIO

NAL 

 

Sincelejo 

Número de 

programas 

ofertados 

en la 

sede/seccio

nal 

Número 

de 

programa

s de 

pregrado 

acreditabl

es 

 

Número 

de 

posgrado

s 

acreditabl

es 

 

Total de 

program

as 

acreditad

os en la 

sede o 

seccional 

Porcentaj

e de 

programa

s 

Pregrado 

Acreditad

os 

 

Total 

sedes/seccion

ales con 

programas 

acreditados 

 

27 11 2 6 54% 1 

 

 

2.6 Aplicación de Multicampus  

 

La Universidad de Sucre tiene oferta y funcionamiento en el Municipio de Sincelejo, 

en donde cuenta con varios campus para el servicio de la comunidad, por lo tanto 

el concepto de multicampus no aplica en el proceso de acreditación institucional. 

 

 

2.7 Inversiones en el fortalecimiento de las funciones sustantivas 

 

La Universidad de Sucre para el mejoramiento continuo y el fortalecimiento de las 

funciones sustantivas ha establecido el Plan Estratégico y Prospectivo – PEPUS 

2011-2021 con el fin de priorizar los recursos financieros. De esta forma, organiza 

sus objetivos por ejes estratégicos: 1) Mejoramiento de la calidad académica y 

ampliación de la cobertura; 2) Desarrollo y gestión de la ciencia tecnología e 

innovación; 3) Afianzamiento de las relaciones con el entorno; 4) Gestión para el 

desarrollo humano; 5) Modernización de la gestión administrativa y financiera; 6) 

Ampliación de la infraestructura física y tecnológica; y 7) Fortalecimiento de la 

democracia y la convivencia.  

 

El PEPUS se materializa a través de sus planes, programas y proyectos, los cuales 

permiten darle cumplimiento a los objetivos estratégicos en el horizonte de tiempo 

definido. De acuerdo a la proyección de los ingresos para el período 2011- 2021 se 

establece la inversión para cada vigencia del Plan, señalando las respectivas 

fuentes de financiación para los planes, programas y proyectos. A continuación, se 

describen las principales inversiones en las funciones misionales acorde al plan de 
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desarrollo y a los planes de mejoramiento resultante de los procesos de 

autoevaluación. 

 

Inversiones en cuanto al mejoramiento de la calidad académica y ampliación de 

cobertura  

 

La Universidad de Sucre teniendo en cuenta el Plan Estratégico y Prospectivo – 

PEPUS 2011-2021 y de acuerdo a lo establecido en el Plan de Capacitación 

docente (Acuerdo 09 del 2016), ha ejecutado con recursos propios los costos de 

capacitación de alto nivel de formación de los docentes de panta. Esto con la 

finalidad de construir el talento humano idóneo para la “producción del conocimiento 

en la perspectiva de soluciones orientadas al desarrollo económico y social a nivel 

local, regional, nacional e internacional”. De estas políticas se destaca el apoyo a la 

formación en maestría y doctorado, mediante la autorización de comisión de 

estudios remunerada con reconocimiento de 50% adicional del sueldo para 

comisiones en el exterior y de 30% en el país. 

 

En la Tabla 23 se relaciona el total de costo de capacitación docente por concepto 

de sueldo y prestaciones sociales, matrículas y pasajes aéreos, desde diciembre 

del 2013 al 2017. 

 

Tabla 23. Inversiones en capacitación de alto nivel 

Periodo Matriculas 
Sueldos y 

prestaciones 
Pasajes aéreos Total 

Diciembre 13 a 

diciembre del 

2014 

$ 187.633.341 $ 1.384.678.095 $ 17.045.666 $ 1.589.357.102 

Enero a 

Diciembre de 

2015 

$ 115.392.791 $ 1.793.550.502 $ 15.743.538 $ 1.924.686.831 

Enero a 

Diciembre de 

2017 

784.337.180 -- $ 13.601.160 $ 797.938.340 
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Desarrollo y gestión de la ciencia tecnología e innovación 

 

La Institución con la finalidad de contribuir al proceso de formación para la 

investigación, conocimiento científico, innovación y al desarrollo cultural, realiza 

inversiones para apoyar fortalecimiento de los grupos de investigación, semilleros, 

revistas y otros al interior de cada programa académico. En la Tabla 24 se relaciona 

la inversión que ha realizado la Universidad en las diferentes actividades 

investigativas entre diciembre del 2013 y 2017. 

 

Tabla 24. Inversión de la Universidad de Sucre para el fortalecimiento de Grupos de 

Investigación 

Periodo 

Fortalecimiento 

a grupos de 

Investigación 

Fortalecimiento 

a Semilleros de 

Investigación. 

Otros 

actividades 

relacionadas a 

la investigación 

Total 

Diciembre 

13 a 

diciembre 

del 2014 

$1.515.060.478 $16.735.600 $221.999.400  

Enero a 

Diciembre 

de 2015 

$ 230.600.000 $129.554.000 $1.938.870.000 $ 1.399.024.000 

Enero a 

Diciembre 

de 2016 

$ 420.000.000 $ 33.003.543 $ 1.270.776.334 $1.723.779.877 

 

 

Ampliación de la infraestructura física y tecnológica 

 

Para atender las necesidades de infraestructura requerida en los procesos 

académicos y administrativos de los programas de la Universidad de Sucre, se ha 

venido ejecutando un plan prioritario ordenado y sistemático que le permite atender 

las necesidades de desarrollo de una infraestructura locativa, de docencia e 

investigación en los campus de Puerta Roja, Granja El Perico o Facultad de 

Ciencias Agropecuarias y Puerta Blanca o Facultad de Ciencias de la Salud. Las 

anteriores actividades hacen parte del Plan Estratégico y Prospectivo de la 

Universidad de Sucre 2011-2021. 
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En la Tabla 25 se muestran las últimas inversiones realizadas de acuerdo a la 

planeación institucional, inversiones que han logrado el mejoramiento de la 

infraestructura para las funciones misionales. 

 

Tabla 25. Inversiones con recursos de la Estampilla Tercer Milenio año 2014. 

CONSTRUCCIÓN: Obras de infraestructura como laboratorio de conservación, bloque 
de aulas, estudios de preinversión, interventorías. 

TOTAL CONSTRUCCIÓN $ 3.872.503.829,00 

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN 
 Mantenimiento de infraestructura $ 654.200.000 

Mantenimiento de equipos de laboratorios $ 90.322.699,00 

Mantenimiento de aires, mobiliario y equipos de música $ 105.305.002,00 

Mantenimiento sistemas telefonía e impresoras $ 13.500.000,00 

TOTAL MANTENIMIENTO $ 863.327.701,00 

DOTACIÓN 

 Equipos de aires y repuestos $ 279.363.698,00 

Equipos de Laboratorios $ 685.742.124,00 

Insumos para laboratorios $ 168.140.542,00 

Equipos de sistemas $ 125.923.440,00 

Biblioteca, bibliografía y bases de datos. $ 511.912.724,00 

Muebles sillas tableros $ 109.370.448,00 

TOTAL DOTACIÓN $ 1.880.452.976,00 

TOTAL $ 6.616.284.506,00 
 

 

Tabla 25. Inversiones con recursos de la Estampilla Tercer Milenio año 2015. 

CONSTRUCCIÓN VALOR 

Construcción sala de profesores  tercera etapa y parqueaderos 
campus  $ 530.564.205,00 

Construcción bloque de aulas Y (B 4) (Terminación) $ 632.896.443,00 

Interventoría de obras (Adicional) $ 34.079.000,00 

TOTAL CONSTRUCCIÓN $ 1.197.539.648,00 

    

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN   

Mantenimiento de infraestructura $ 614.161.976,00 

Mantenimiento de equipos de laboratorios $ 112.667.093,00 

Mantenimiento de aires, mobiliarios y otros $ 109.506.560,00 

Mantenimiento de computadores, fibra óptica, telefonía e impresoras $ 166.555.135,00 

$ 1.002.890.764,00 
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 DOTACIÓN   

Equipos de aires y repuestos $ 299.062.948,00 

Equipos de laboratorios $ 1.418.385.933,00 

Insumos para laboratorios $ 346.801.679,00 

Equipos de cómputo y sistemas, Tics y afiliaciones $ 332.581.998,00 

Biblioteca, bibliografía y bases de datos $ 737.922.680,00 

Mobiliario aulas, salas de profesores y otros. $ 642.266.429,00 

TOTAL DOTACIÓN $ 3.777.021.667,00 

    

VALOR TOTAL $ 5.977.452.079,00 

CONTRATACIÓN EN EJECUCIÓN   

Construcción bloque de aulas AA (B 5) $ 3.516.677.985,00 

Construcción bloque de dirección administrativa $ 5.149.987.932,00 

Adecuaciones y mantenimientos en los diferentes campus $ 769.201.781,00 

Interventoría de obras $ 575.500.000,00 

VALOR TOTAL CONTRATACIÓN EN EJECUCIÓN $ 10.011.367.698,00 

TOTAL $ 15.988.819.777,00 

 

 

 

2.8 Información Financiera y Contable 

La información financiera de la Universidad de Sucre se anexa con la presente 

documentación (Anexo: Información financiera): 

 Informes financieros para el Consejo Superior corte a Diciembre 31 de 2017 

 Ejecución de ingresos a diciembre 31 de 2017 

 Ejecución presupuestal de ingresos a Febrero 2018 

 Ejecución presupuestal de egresos a Febrero 2018 

 Balance General del año 2013 al 2017 

 Informes rendición de cuentas del año 2013 al 2017 

 

2.8.1 Estampilla Tercer Milenio 

 

La gestión de la Universidad, ante la necesidad de recursos financieros para el 

cumplimiento de las funciones misionales, logró la aprobación de la Estampilla 
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Tercer Milenio, por un valor a precios constantes 2018 de $50 mil millones de pesos. 

La Ley No. 1936 del 3 de agosto de 2018, “por medio de la cual se renueva la 

emisión de la estampilla Universidad de Sucre, tercer milenio, creada mediante Ley 

656 de 2001, y se dictan otras disposiciones”, decreta la renovación y autoriza a la 

Asamblea Departamental de Sucre para que determine las características, tarifas y 

todo los asuntos referentes.  

La Estampilla Tercer Milenio, acorde a la Ley debe ser distribuida de la siguiente 

forma:  

 50% para la construcción, ampliación, adecuación, mantenimiento, 

adquisición o dotación de infraestructura física, tecnológica, informática o de 

telecomunicaciones. 

 50% para financiar actividades misionales de pregrado o posgrado de la 

Universidad. 

Todos los anteriores recursos, sin duda permitirán el mejoramiento continuo de la 

Institución, favoreciendo los procesos de autoevaluación con fines de acreditación. 

 

2.8.2 Notas a las ejecuciones presupuestales de ingresos y 

egresos a diciembre 31 de 2017 

 

INGRESOS 

Los Ingresos totales de la Universidad de Sucre a 31 de Diciembre de 2017 

ascendieron a la suma de $71.883.544.006, con un porcentaje de ejecución del 

100%. Los Ingresos netos a la fecha de corte descontando los recursos del balance 

ascendían a $50.322.404.778. Las Rentas Propias alcanzaron un monto de 

$11.388.460.995, con una participación del 15,84% con respecto al total de los 

ingresos obtenidos a la fecha y un 97% de ejecución con respecto al total 

presupuestado en el rubro. 

 

Los Aportes ascendieron a $40.119.954.285, con una participación del 55,81% con 

respecto al total de los ingresos obtenidos a la fecha y una ejecución de 107% con 

respecto al valor presupuestado. En Diciembre fueron recibidos: el aporte ordinario 

de la Nación por valor de $2.932.401.876 (Doble cuota), $1.300.301.811 de aportes 

extraordinarios, el aporte ordinario del Departamento de Sucre de $182.929.250 y 

$1.483.828.215 de Recursos del CREE. 
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A la fecha de corte, el valor ejecutado de los Recursos de Capital era de 

$20.375.028.726, descontando los recursos del balance, ascendía a $918.256.030. 

En Diciembre se recaudó la suma de $ 118.031.910, de los cuales correspondían a 

Donaciones la suma de $75.000.000, a Rendimientos financieros $43.031.910 así: 

$3.126.333.58 se generaron en cuentas donde se manejan recursos propios, 

$31.666.930,90 en cuentas de Estampilla Universidad de Sucre, $19.133 en la 

cuenta de Estampilla Universidad Nacional y demás Universidades, $100.923,37en 

las cuentas de los Convenios y $8.115.589 en la cuenta del CREE. 

 

 

EGRESOS 

Los egresos totales ejecutados a la fecha de corte ascendieron a $63.041.769.996, 

lo que representa un 87,42% de lo presupuestado. De dicho monto, se causaron 

$56.116.532.504 y se pagaron $52.892.309.761 (94,25%). 

 

Los Servicios Personales fueron del orden de $28.342.787.683, lo que corresponde 

al 99,88% de lo presupuestado en ese rubro. De dicho monto, se causaron a la 

fecha $28.270.617.078 y se pagaron 26.462.930 (99,88%). 

 

Los Gastos Generales ascendieron a $5.688.858.063 con un 89,48 % de ejecución, 

de dicho monto, se causaron a la fecha $5.544.987.679 y se pagaron4.563.060.192 

(89,48%). 

 

Las Transferencias ascendieron a $5.829.329.570 (98,65%), se causaron 

$5.785.229.273, y se pagaron 5.751.534.016(98,65%). 

 

La ejecución por concepto de Convenios en el mes de Diciembre ascendió a 

$579.456.954 con una ejecución del 35,81%, de dicho monto se causaron a la fecha 

de corte $576.920.586 y se pagaron $561.598.657 (35,81%).  

 

Los recursos totales ejecutados por concepto de Inversión ascendieron a 

$22.601.337.726, lo que corresponde a 75,72% de lo presupuestado en el rubro. 

Hubo causaciones por $15.938.777.888 y pagos por valor de $15.553.186.523 

(97,58%). 

 

CUADROS COMPARATIVOS 

Al comparar los valores de los ingresos recaudados a 31 de Diciembre durante los 

años 2016 y 2017 (ANEXO XX - Informes financieros para el Consejo Superior corte 
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a Diciembre 31 de 2017), se puede observar una variación del -2,64%, pasaron de 

ejecutarse $73.830.039.476 en 2016, a ejecutarse $71.883.544.006 en 2017, es 

decir $1.946.495.470 menos en 2017.  

 

Los ingresos propios presentan una variación del 10,33% del 2017 con respecto al 

2016, pasaron de recaudarse $10.322.308.439 en 2016 a recaudarse 

$11.388.460.995 en 2017. Los aportes presentan una variación del 4,94% y los 

recursos de capital una variación del -19,39 %. 

 

Observando los valores ejecutados de los egresos en los dos periodos se aprecia 

una variación del -4,64% del 2017 con respecto al 2016, pasando de ejecutarse 

$66.108.986.400 en 2016 a una ejecución de $63.041.769.996 en 2017. Detallando 

rubro por rubro en el cuadro comparativo de egresos a la fecha de corte, la mayor 

variación se presentó en las ejecuciones de los Convenios (-83,88%). 
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Documentos Anexos soporte del Documento 
 

Los anexos del presente documento, son organizados por directorios así: 

 

a. Cartas y certificaciones Representante Legal 

 100-232-CNA- Solicitud Inicial Acreditación Institucional 

 Carta Solicitud Condiciones Iniciales y Radicación de Documento 

 

b. Aspectos Legales 

 Declaración del Representante Legal sobre no sanciones 

 Declaración del Representante Legal sobre información SNIES 

 Cédula de ciudadanía Representante Legal 

 Certificado MEN-Existencia y Representación Legal-21-02-2018 

 Ordenanza 01 de 1977 Creación Universidad de Sucre  

 Res. 1064 MEN Reconocimiento como Universidad 

 

c. Normas internas aprobadas 

1. Estatuto general y Modificaciones 

2. Reglamento Docente 

3. Reglamento Estudiantil 

4. Régimen organizacional 

5. Reglamento de bienestar universitario 

6. Investigación 

7. Otras normas 

  

d. Aspectos académicos 

1. Proyecto Educativo Institucional 

2. Estadísticas Institucionales 

3. Graduados 

4. Modelo Pedagógico 

5. Proyección Social y Relación de Convenios 

6. SABER Pro 

 

e. Recursos Institucionales 

 Bienes - Equipos - Centro de Laboratorio 

 Informe Biblioteca 

 Infraestructura de Universidad de Sucre 
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 Inventario actualización sistemas 2018 

 Inventario planta física febrero 2018 

 Listado de laboratorios y servicios 

 Políticas Herramienta Moodle 

 Resolución Uso y manejo de software y Licencias institucionales 

 

f. Información financiera 

1. Balance General 

2. Informes Rendición de Cuentas 

3. Ejecuciones Presupuestales 

4. Informes financieros 

 Ley Estampilla Unisucre 
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