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Introducción 

En el año 2021 se llevaron a cabo diferentes

acciones significativas que permitieron el

logro de objetivos previstos, como lo fue el

inicio del programa de Administración de

Empresas.



Emergencia sanitaria Covid-19 

El 31 de Diciembre del 2019 la OMS, fue notificada de la

existencia de un nuevo virus conocido como Coronavirus SARS

COV-2, enfermedad que se habría gestado en Wuhan

(República Popular China). Con el tiempo dicho virus se

propago y se declaro Pandemia. Esta crisis sanitaria genero

afectación a diferentes sectores y la educación no fue su

excepción.

Esto nos obligó a postergar algunos de nuestros proyectos:

 Aplazamiento de la apertura del programa de

pregrado de Ingeniería Informática.

 Acercamiento con el sector externo

 Consecución de convenios interinstitucionales



"La calidad siempre resulta de 

cuatro cosas: Intención, 

esfuerzo, dirección y 

ejecutoría".
William Foster



Cambios Institucionales 

 El 12 de Agosto del 2020,

se radico ante el

Ministerio de Educación

Nacional el cambio y

actualización de los

estatutos; proceso fue

cerrado y finalizado con la

aprobación por parte del

MEN el 19 de Mayo del

2021.

 El 16 de abril del 2020 se

realizó la inscripción ante el

MEN del Rector, Representante

Legal y Suplente del

Representante Legal



Pregrado 

1

• Se abre convocatoria de estudiantes para el segundo 
semestre de 2020, dando inicio al programa 
Administración de Empresas de la Corporación.

2

• Se realizó la apertura de estudiantes en los 2 
semestres, manteniendo de esta manera un crecimiento 
constante en la matriculación del programa 
Administración de Empresas 

3

• Por efecto de la pandemia se retrasó la apertura y 
primera convocatoria del programa postergándose para 
el semestre 1 del 2022



Investigación 

Planes de acercamiento con el 
sector empresarial

Eventos institucionales

Exposición del modelo Investigativo

de la Corporación Universitaria de

Cataluña



Educación Continua y Extensión 

Apertura de los siguientes diplomados: Auditoria Forense en la Organización, 
Inteligencia Artificial, Gestión de la Calidad para Entidades Educativas, Herramientas 
para el Manejo del Duelo, Psicología del vínculo – Diagnóstico y Tratamiento , Desarrollo 
Wed FullStack –Frotend + Backend, Hipnosis Clínica . 

Un crecimiento del 31,8% con respecto al año anterior, ya que el número de 
inscripciones aumento y egresaron 5035 personas de los diferentes programas y 
modalidades.

Convenio con Paz del Rio S.A, pero para su ejecución se tuvo que hacer una migración a 
una nueva modalidad llamada tipo Blended. 



Proyectos de extensión y apoyo 

del MEN

 Se llevó acabo proyecto con la Iniciativa del MEN 

llamado Quédate en Casa ,el cual buscaba brindar cursos 

gratuitos durante la pandemia, estos se realizaron en los 

meses de  Abril y Mayo del 2020; Los cursos  que se 

brindaron fueron: Análisis Financiero, Liderazgo y 

Coaching Empresarial, Matemática Financiera, 

Programación Neurolingüística, Gestión de Proyectos y 

Medios Digitales, Donde el número de personas inscritas 

aproximadamente fue 3604 y el número de personas que 

completaron el curso fue de 1925 siendo, el 41%  total de 

personas que realizaron el curso 



"Enseñar no es transferir 

conocimiento, sino crear las 

posibilidades para su propia 

producción o construcción".
Paulo Freire



Aporte Comunicatorio 

 Desde Educación continua se ofrecieron 

descuentos en el pago de la matrícula de 

cursos y diplomados, junto con algunas 

becas de extensión que se otorgaron a la 

comunidad estudiantil.

 Se mantuvo la comunicación con las 

diferentes Secretarias de Educación del 

Territorio Nacional,  además se creó 

comunicación con distintas fundaciones y 

otros entes sociales con el fin de dar a 

conocer la función social de la Corporación, 

así como la oferta de los programas 

académicos y el programa de Becas “Padre 

Orlando Gómez”.


