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INFORME ANUAL DE RESULTADOS DEL AÑO 2018

A continuación se presenta el Informe Anual de Resultados del año 2018, en
donde se describen las actividades más relevantes proyectadas y ejecutadas en el
mismo

1. ANÁLISIS DE LOS INGRESOS DEL PERIODO (En Miles de pesos)

Los ingresos operacionales netos por el año 2018 fueron de $6.663,750, con un
incremento del 2.3% con relación al año 2017. Como producto del incremento en
este rubro se tiene como significativo los reingresos y el aumento de los
estudiantes en convenio para el ciclo universitario; los costos de la prestación de
los servicios educativos del mismo período ascendieron a $4.366.792,
disminuyéndose en un 1.7%, variación que está relacionada directamente con la
variación en el número de semestres académicos del ciclo universitario y el IPC
del año 2018 que fue más bajo que el año 2017.

2. PROYECTOS EN CURSO Y FINALIZADOS (En miles de pesos)

Los proyectos que la Institución adelantó durante el año 2017 y que finalizan en el
año 2018 son los siguientes:

2.1 Plataforma de Acceso a Tanques de Agua en la Sede 1, por valor de
$10.921 finalizado en 2018.

Construcción de plataforma en la Sede 1 que conlleva corte de muros en el nivel
8, plataforma metálica, escalera, barandas de protección y cerramiento.

2.2 Renovación de servicios sanitarios en la sede 2, por valor de $18.367,
finalizado en el año 2018.

Se construyen baterías sanitarias nuevas, incluyendo sanitarios, lavamanos,
orinales, secadores de manos, dispensadores, enchape y divisiones.

2.3 Renovación y Construcción de canales de aguas lluvias en los niveles O
y 1 en la sede 1, por valor de $9.772, finalizado en 2018.

Corte de pisos, construcción de canales y suministro e instalación de rejillas
resistentes.
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2.4 Inversión en equipos audiovisuales y electrónicos para la Sala de Juntas
en la sede 1, iniciados en 2018 por valor de $3.096.

Se adquiere una consola mezcladora de 12 canales Yamaha, set de cables
micrófonos, micrófonos inalámbricos y micrófonos para presentaciones.

2.5 Inversión en Material Bibliográfico en Inglés para la Biblioteca, por valor
de $3.097 finalizado en 2018

2.6 Construcción de ventanas y vidriería en los niveles 7 y 5 de la sede 1, por
valor de $11.170 finalizado en el año 2018

2.7 Inversión en equipos de comunicación en la sede 1, por valor de $3.481,
finalizado en el año 2018

Compra de antenas para comunicación a través de Wifi

3. BENEFICIOS A LA COMUNIDAD

La CORPORACIÓN UNIVERSITARIA CENTRO SUPERIOR, UNICUCES, en su
condición de Institución comprometida con la Responsabilidad Social Empresarial
y el servicio a los componentes de la comunidad institucional, realizó las
siguientes gestiones:

3.1 En el año 2018, se concedieron subsidios a los estudiantes en los valores de
matrículas por valor de $314.197.210,00. Estos subsidios se conceden de dos
maneras, una concediendo descuentos hasta del 20% sobre el valor de las
matrículas por la modalidad de convenios interinstitucionales y por pronto pago y
la otra manera es concediendo descuentos hasta del 100% por méritos
académicos y parentescos familiares.

3.2 A través del departamento de Proyección Social se desarrollaron las siguientes
actividades en bien de la comunidad universitaria y de la comunidad en general:

a. Feria del Crédito UNICUCES, se realizó la Tercera Feria del Crédito con la
participación de nueve entidades financieras y se brindó la posibilidad de
gestionar préstamos a corto, mediano y largo plazo para que los
estudiantes que lo requerían, dieran continuidad a su proceso formativo.
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Evento realizado el 1°. De noviembre con el ICETEX, y el 20 de noviembre
con las demás entidades,

b. Con la Fundación Carlos Pórtela se llevaron a cabo dos entregas de las
"Tapitas para dar amor", mediante las cuales se contribuyó a beneficiar más
de diez familias de la región,

a Se realizaron dos Ciclos de conferencias para estudiantes interesados en
Emprender. A) Caso de éxito en emprendimiento. Realizada el 21 de mayo
de 2018 (Ponente Regional). B) Conferencia - taller "Emprendimiento
consciente". Realizada el 23 de mayo de 2018 (Ponente Internacional).

d. A través de VINCULÉMONOS y las ofertas laborales que se realizan por
parte de las empresas aliadas, se lograron ubicar laboralmente más de 15
estudiantes y 24 realizaron las prácticas empresariales.

e. En el año 2018 se firmaron en total 19 nuevos convenios con Empresas dei
Valle del Cauca, para un total de 42 convenios.

f. Apoyo interinstitucional brindado a la Fundación Hogar Infantil Madre de
Dios, a través de la recolección de detalles para los niños y de la
organización de la Fiesta de Navidad para los niños. Se realizó entre
octubre 1 y diciembre 6 de 2018.

g. Realización de la Tercera Feria de la Empleabilidad UNICUCES, con el fin
de brindar apoyo a los estudiantes y empresarios en la oportunidad de
brindar un beneficio mutuo, asistieron 10 empresas. Fecha de realización
14 de noviembre de 2018.

h. A través de EDUCACIÓN CONTINUA se desarrollaron cuatro actividades
de formación entre: Talleres, Cursos cortos, Seminarios,

i. Participación en tres proyectos de investigación, desarrollados con
universidades del Valle del Cauca y a nivel Nacional,

j. En el marco del proyecto: "Tejiendo Sueños UNICUCES - TESU", se
desarrolló la actividad "Noche Mágica: Endulza tu Mundo" mediante la cual
se congregaron a los hijos de los estudiantes, docentes y administrativos.
Realizada el 26 de octubre de 2018.

k. Participación activa en la Red de Emprendimiento Universitario- REÚNE, a
nivel Nacional y Regional. Desarrollando proyectos de Investigación,
participando en eventos como La Mercatón, Héroes Fest, VI Simposio
Internacional en Emprendimiento Universitario, Jurado, entre otros.
Consolidando la participación en: RREV - Innpulsa - Sena Fondo
Emprender, Valle E, Cámara de Comercio de Cali.

I. Formando parte de la Secretaría de Desarrollo Económico para el
Emprendimiento, a través del SIDE, a través de la cual se planea el
emprendimiento en la Ciudad de Cali.
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m. Se celebró el Día del Egresado UNICUCES, con la participación de más de
47 egresados de los diferentes programas. De igual forma, este mismo día
se hizo la clausura del diplomado en Gerencia Estratégica del
Conocimiento.

n. Se realizó el XX Encuentro de Ciencia y Tecnología y la XVI Muestra
empresarial UNICUCES. Con la participación de toda la comunidad
académica. Este evento se realizó el viernes 16 de noviembre de 2018.

o. Se llevó a cabo el III Foro de Emprendimiento Universitario, con
participación de empresarios, estudiantes, invitados especiales, comunidad
académica. Este evento se llevó a cabo el viernes 9 de noviembre de 2018.

3.3 El Departamento de Bienestar Institucional también generó planes en pro de
la comunidad universitaria durante el año 2018, entre los que se destacaron:
a. Fomento de la Actividad física, El deporte y la recreación, en desarrollo a los

convenios con la Caja de Compensación Comfandi Arroyohondo y el Club
Tequendama, con los cuales se impactaron a 445 estudiantes, se ejecutaron
las actividades deportivas, entre las cuales tenemos Fútbol Césped, Fútbol
Sala y Natación, igualmente en la sede principal de la UNICUCES se
desarrollaron Aerorumba y Yoga, logrando la integración de la comunidad
institucional, en procura de promocionar hábitos saludables, fomentar las
actividades en referencia y el adecuado uso del tiempo libre.

b. Se desarrollaron también en el segundo semestre los torneos Interfacultades
de Fútbol Sala, Tenis de Mesa y Ajedrez cuyos ganadores fueron
galardonados al cierre de actividades de Bienestar Institucional, reconociendo
el esfuerzo ante la Comunidad en general.

c. Expresión Cultural y Artística se encaminó al desarrollo de estrategias para
fomentar esta dimensión en la comunidad Institucional con la actividad de
Pintura, con exposición de las respectivas obras al final del semestre,
presentando igualmente una Revista Musical donde se bailaron ritmos como
Cumbia, Salsa y Tango con integrantes de la Comunidad Académica y
personal Administrativo, que deleitó al público, dando el reconocimiento a los
participantes, promoviendo los espacios de creación, intercambio,
estimulación, sensibilización y apreciación de las diversas manifestaciones
artísticas.

Entre el personal Administrativo de la Institución se realizaron las novenas
navideñas y la Fiesta de Fin de Año en procura de mantener un clima
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organizacional lleno de armonía y destacando las costumbres de esta época
especial.

Se estableció el Cine Foro para la comunidad Institucional, donde se
proyectaron películas que complementan la parte académica de los
estudiantes, permitiendo debates y foros que articulan los análisis de los temas
tratados

Orientación Educativa y acompañamiento para el Desarrollo Integral se
desarrolló el Programa PRAVUN (Programa de adaptación a la vida
universitaria) donde se apoya a los estudiantes de primeros semestres una
semana antes del ingreso a ubicarse en las diferentes dependencias,
igualmente a manejar los Reglamentos Internos de la Institución, con talleres y
dinámicas vivenciales, soportado por el área de Psicología y el Sistema
universitario para el mejoramiento académico y la permanencia estudiantil
(SUPERARSE), que se pretende aumentar la permanencia con apoyo
Psicoemocional tanto al alumno como a la familia hasta primer grado de
consanguinidad y el programa SuperaRSE que nivela la parte académica a los
estudiantes, mediante las alertas tempranas descubiertas entre Psicología y el
cuerpo docente, direccionando al estudiante para brindar un apoyo
representativo por parte de la Institución en este campo.

Cerrando el Ciclo de Orientación y adaptación a la vida Universitaria con la
Integración Universitaria donde la comunidad institucional, da la bienvenida a
los nuevos estudiantes con una Fiesta que incluye rifas, artistas invitados y
muchas sorpresas para el disfrute de los asistentes, cuyo objetivo es aumentar
el sentido de pertenencia hacia la Corporación.

De igual forma se realizaron eventos al cuerpo Docente, con la "Noche de la
Estrellas", destacando con placas a los docentes por antigüedad, por títulos
alcanzados en el desarrollo integral de su profesión y reconociendo igualmente
su ejemplar gestión educativa por medio de encuentros tanto académicos
como los Café ConveRSE y los culturales, en procura de aumentar el sentido
de pertenencia frente a la Institución.

Se capacitó y certificó a los Egresados, a quienes la Institución brindó
capacitación totalmente gratis, certificando las horas invertidas en su progreso
profesional.
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e. Promoción de la Seguridad y Salud Integral, se desarrollaron estrategias
relacionadas con la prevención y la promoción de estilos de vida saludables y
del autocuidado entre la comunidad institucional, articulando el tema de
seguridad en el trabajo con áreas como Recursos humanos, para tal fin se
ejecuta la Semana de la Salud en cada semestre del año en las instalaciones
de la Institución, beneficiando a la comunidad en general con servicios que
van desde lo Odontológico, visual, auditivo, Tamizajes, donación de sangre,
vacunación con seguimiento y control por parte del área de Enfermería a lo
largo del año.

Para el manejo de Residuos Sólidos en estado de conmoción se estableció
seguimiento por medio del DAGMA, con un inventario de los artículos
categorízados en este rubro, articulando con la empresa de recolección de
Basuras y la empresa de recícladores autorizados, para elaborar un plan de
Reciclaje donde la empresa contribuya al mejoramiento del entorno y del
medio ambiente, obteniendo igualmente beneficios con subsidios que otorga el
gobierno municipal.

Se lideró la Campaña "TAPITAS PARA DAR" con la Fundación Carlos
Pórtela, motivando la comunidad Institucional a mejorar la calidad de vida de
los niños con cáncer que atiende la fundación, recolectando y pesando las
tapas plásticas apoyando la cultura institucional y ciudadana en el ámbito de la
relación con el entorno.

La Institución participó en el 5° Festival del Rio Cali, donde con una Brigada en
representación de la UNICUCES, colaboramos con la limpieza de nuestro
afluente hídrico y mejorando el medio ambiente, con la Fundación "De Aquí
Soy Yo"

4. CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y
DERECHOS DE AUTOR

En cumplimiento del Artículo 1 de la ley 603 de julio 27 del 2000, con relación a la
propiedad intelectual y derechos de autor, la UNICUCES posee las licencias
necesarias para el funcionamiento y cumplimiento con la normas relacionadas.

5. SUBSISIOS Y APORTES RECIBIDOS
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Para el año 2018, no se recibieron subsidios y aportes de ninguna naturaleza.

Santiago de Cali, Marzo 6 de 2019

AUGUSTO N
Rector y Represe
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