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          UN AÑO DE CONSTITUCIÓN DE UN SUEÑO
 
Consejo de Fundadores – Corporación Universitaria Autónoma del Norte. 

 

 

El año 2019 ha sido la materialización de un sueño de los miembros del consejo

de fundadores, comunidad académica, personal administrativo y comunidad en

general, al obtener el reconocimiento de personería jurídica de la Corporación

Universitaria Autónoma del Norte, primera institución de educación superior de

carácter privado de Norte de Santander. Significa el reconocimiento a una

propuesta académica, administrativa, jurídica, financiera, que desde sus inicios

busca educación pertinente, inclusiva y de calidad.  

 

El 2019 se caracterizo por ser un año de preparación y alistamiento para traer a

la región Nortesantandereana inicialmente una oferta de pregrados y posgrado

acordes a los estudios del contexto institucional, informes y estudios del sector.

 

“Para una juventud que tiene en sus manos la única posibilidad de

cambiar la realidad que hoy nos atrapa y que se convierte en el motor de

todos quienes aún soñamos con un mundo mejor, por la sociedad por

ustedes y por nosotros hoy surge la corporación Universitaria Autónoma

del Norte”.

 

 

 

 

Acta 02 de constitución de la Corporación Universitaria Autónoma del Norte.
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Misión

 

Somos una Institución de

Educación Superior de carácter

privado, autónoma, independiente

e innovadora, que forma

profesionales líderes,

promoviendo la investigación

científica, la enseñanza de las

profesiones; la docencia, la

extensión y la formación de

futuros investigadores, personas

con enfoque social, humano,

creativo, emprendedor y con

mentalidad global, contribuyendo

con ello a la educación de nuevos

hombres de ciencia de nuestra

sociedad, región y país.

 

Visión

 

Superado el primer quinquenio

seremos una Institución de

Educación Superior de calidad,

consolidada y líder en el

Nororiente Colombiano

reconocida nacional e

internacionalmente por su

excelencia académica, por su

docencia, investigación,

innovación, y extensión, orientada

a la formación integral de

personas, la transformación social

y al desarrollo de la región y del

país.

Equidad: 

Autonomía:

  Respeto: 

1. PLATAFORMA ESTRATÉGICA

 

Valores

 

La Corporación Universitaria Autónoma del Norte se

fundamenta  en los siguientes valores:

 

  

Entendemos que es un valor imprescindible para el

progreso y el avance de la sociedad colombiana

contemporánea. Cimentar a la Corporación

Universitaria Autónoma del Norte sobre la base de

este valor, ofrece la posibilidad de que cada ser

humano tenga los mismos derechos y oportunidades,

y en consecuencia, de que cada ser humano aporte a

la organización desde su libertad, trabajo; esfuerzo;

conocimiento y solidaridad.

  

 

Entendido como la condición libremente elegida por

la comunidad universitaria de manejarse a sí misma

de manera responsable, mediante normas que regulen

sus propios intereses. La autonomía implica también

el compromiso de actuar responsablemente, en un

marco de gestión transparente y de rendición

oportuna de cuentas a la sociedad, en cumplimiento

de las funciones institucionales y el uso de los

recursos públicos puestos a disposición de la

Corporación.

  

 Constituye el factor de cohesión de una sociedad

caracterizada por la diversidad, que posibilita la

coexistencia en armonía y paz, permitiendo a los

universitarios la apertura hacia los demás,

estableciendo las bases para la solidaridad y la vida

en comunidad.
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Liderazgo: 

Sentido de pertenencia:

Responsabilidad social: 

Innovación:

 

  

En la sociedad el fomento del espíritu de superación necesario para que sus programas,

servicios y resultados, obtengan un reconocimiento público por sus aportaciones de

vanguardia y su capacidad para proponer soluciones con sentido de participación y

pertinencia.

 

 

Sentirnos miembros de una Institución, que comparte un conjunto de valores que contribuye

con el mejoramiento de la calidad académica y el compromiso personal de estar en

permanente auto evaluación institucional para avanzar y adaptarse oportunamente con las

necesidades de la sociedad.

  

 

Entendemos que la función transformadora de la Corporación Universitaria Autónoma del

Norte, es la posibilidad de contribuir con el desarrollo social local, departamental, nacional y

global. En este sentido, asumimos la formación de los estudiantes con compromiso social,

para propiciar un ser humano con una alta sensibilidad por los otros, y un conocimiento de la

problemática local de fronteras del departamento, con la finalidad de desarrollar

investigaciones científicas que expliquen los problemas sociales fundamentales de la

población Nortesantandereana, del país, la región y el mundo.

 

 

Es uno de los ejes trasversales de toda nuestra gestión. Abiertos a la innovación educativa,

tecnológica, científica y social, como fomento de las iniciativas, investigativas,

emprendedoras y la creatividad de los actores del proceso educativo para afrontar con

multiplicidad de opciones los retos que se le plantean en su desempeño personal y

profesional, en busca de la transformación del contexto.
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III. RESULTADOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

  

La Corporación Universitaria Autónoma del Norte en el primer quinquenio busca ser una

Institución de Educación Superior de calidad consolidada y líder en el Nororiente Colombiano

reconocida nacional e internacionalmente por su excelencia académica, por su docencia,

investigación, innovación, y extensión, orientada a la formación integral de personas, la

transformación social, al desarrollo de la región y del país.

 

Para lograr esta apuesta se definen en el plan estratégico institucional cinco ejes estratégicos,

cada uno de ellos tiene relación entre si y apuntan a configurar un sistema de gestión basado

en procesos, donde tiene definido estrategias y metas especificas para ser evaluadas. 

 

A continuación se presentan los resultados de la gestión institucional del primer año de 

labores, por cada uno de los ejes estratégicos determinados en el plan estratégico de desarrollo

vigente.

 

 

        1.    MODELO EDUCATIVO, HUMANISTA DE CALIDAD

 

       1.1  Consolidar el aseguramiento de la calidad académica del servicio educativo de            

acuerdo a los parámetros nacionales.

Resultado de la gestión:. 

  

La Corporación Universitaria Autónoma del Norte de conformidad a los documentos

institucionales de reconocimiento de personería jurídica presenta el estado de la gestión del

trámite de  solicitud de registro calificado de programas académicos de pregrado y posgrado

detallado a continuación:  

 

Durante la gestión del año 2019 se presentaron 5 propuestas de registros calificados de

pregrado y posgrado.
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Especialización e intervención comunitaria

 
 

     Resolución del Ministerio de Educación Nacional No. 015897
 

              

Trabajo social

Derecho

Comunicación Social

Psicología

 
 

     Resolución del Ministerio de Educación Nacional No. 015897
 

     Radicado en SACES y en espera de visita de pares académicos.
 

     Radicado en SACES y en espera de visita de pares académicos.
 

     Radicado en SACES y en espera de visita de pares académicos.
 
              

PREGRADOS

POSGRADOS



DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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  2.    DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN

 

                  

 

 

 

   2.1  Generar una perspectiva de investigación que aborde la realidad mediante la

integración de: la ciencia, tecnología e innovación para la consolidación de comunidades

que desde la reflexión de sus saberes y el conocimiento científico, de solución a las

problemáticas regionales y del país.           

Resultado de la gestión:

  

Creación del Centro de Investigación y lineas de investigación institucional:

 

La Corporación Universitaria Autónoma del Norte a través de su consejo de fundadores

aprueba la creación del centro de investigación institucional ubicado en una de las sedes de la

institución denominado   el Centro de Investigación para el Desarrollo Social y Cultural

(CIDESC). 

 

Se establecieron las siguientes lineas de investigación institucional desarrollando areas y

lineas de investigación en consonancia con las necesidades y oportunidades de la región y el

país.

 

1. Derechos humanos, Frontera y Conflictos

2. Innovación y tecnologías de información y comunicación.

             
 

 

 

       2.2  Servicios y Recursos digitales, Bibliográficos y de Laboratorios para el         

aprendizaje y la investigación.

Resultado de la gestión:

  

Se finalizó la adecuación del laboratorio de la cámara de Gessel, ambiente de aprendizaje

disponible para la comunidad académica que promoverá la formación integral para los

estudiantes y los encuentros con la comunidad.

             



Imagen 1. Laboratorio de la Cámara Gessel
 

Fuente: UA Norte
 

INFORME DE GESTIÓN 2019

12



VISIBILIDAD Y RECONOCIMIENTO EN EL
ENTORNO CON PERTINENCIA SOCIAL
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Resultado de la gestión:

 

R1. Presentación institucional:

 

El día 29 de junio de 2019 se realizó la presentación institucional de la Corporación

Universitaria Autónoma del Norte, UA Norte, evento en donde de manera formal y

protocolaria se hizo participe a la comunidad regional el Reconocimiento de Personería

Jurídica de la Institución.

 

En la presentación institucional asistieron importantes personalidades del territorio

nortesantandereano desde el ámbito gubernamental, empresarial y académico.

 

El evento permitió presentar  de la institución como un ente transformador de realidades y el

logro de un sueño de cada uno de sus fundadores.

  

 

             

 

 

 

        3.    VISIBILIDAD Y RECONOCIMIENTO EN EL ENTORNO CON PERTINENCIA 

 

 

       3.1  Fortalecer la pertinencia social entendida como la integración de la

              Institución con el entorno local, regional, nacional e internacional.          

Imagen 2. Evento de presentación institucional
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SOCIAL

Fuente: UA Norte
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R1. Reuniones interinstitucionales:

 

Se realizaron reuniones con profesores, empresarios y profesionales con el fin de consolidar la

relación universidad empresa estado para dinamizar el conocimiento en el entorno social,

pertinentes a las apuestas, necesidades y expectativas de las comunidades, instituciones y

organizaciones sociales, para el desarrollo del territorio y la formación integral en coherencia

con el horizonte pedagógico
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Imagen 3. Reunión con empresarios del sector

 

 

  

 

             

Fuente: UA Norte
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        4.    EFECTIVIDAD EN LA GESTIÓN UNIVERSITARIA 

 

       4.1  Desarrollar un modelo de gestión, académico y administrativo efectivo al                      

servicio de las funciones misionales.

Resultado de la gestión:

 

 

 

             

Con el fin de fortalecer el gobierno, la gobernabilidad y una cultura de aseguramiento de

calidad a través de un modelo de gestión integral para el desarrollo de las funciones

universitarias bajo un esquema de buen gobierno, el consejo de fundadores aprobó el:

Acuerdo 004 por medio del cual se establece la política y se adoptan, principios

orientadores, objetivos y   funciones   de   consejo   para   un buen   gobierno   de la

Corporación Universitaria autónoma del Norte



EXCELENCIA ADMINISTRATIVA
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Resultado de la gestión:

 

R1. Gestión Administrativa: Estructura Organizativa institucional:

 

La Corporación Universitaria Autónoma del Norte presenta la estructura organizativa

institucional con la que pretende cumplir los objetivos institucionales con efectividad. De

conformidad al estatuto general de la corporación, es una persona jurídica de derecho privado,

reconocida por el Ministerio de educación nacional como institución de educación superior,

de carácter académico de institución Universitaria organizada como corporación de utilidad

común, sin ánimo de lucro y tendrá una duración indefinida, conforme a la legislación

Colombiana. 

 

Con las orientaciones de la misión, visión, objetivos y valores institucionales, y con el fin de

desarrollar las funciones básicas de docencia, investigación, extensión y proyección social y

del servicio. Se presenta la siguiente estructura organizativa.
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  5.    EXCELENCIA ADMINISTRATIVA

 

                  

 

 

 

   5.1  Asegurar la excelencia administrativa, entendida como la integración e

interacción, entre las funciones de docencia, investigación y proyección social con la

administración y el bienestar institucional, a los efectos del mejoramiento continuo de los

procesos y la optimización de los recursos institucionales.           

Órganos de gobierno de la Corporación Universitaria Autónoma del Norte.

 

 

  

 

             

a) Consejo de Fundadores.
b) Consejo Directivo.
c) El Rector.
d) Vicerrectores.
e) El Consejo Académico.
f) Secretaría General.
g) Decanos.
h) Jefes de departamento
i) Jefes de división o unidad, Jefes de sección:
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La estructura básica de la corporación Universitaria será la siguiente:

 

  

 

             

a) Consejo de fundadores
b) Consejo Directivo
c) Rectoría
d) Consejo académico
 

Para efectos de su organización interna la Corporación Universitaria tendrá en cuenta

los siguientes criterios:

 

  

 

             

 
a) Las unidades a nivel directivo se denominaran Vicerrectorías y Secretaria General

b) Las unidades del área académica e investigativa se denomina facultades,

departamentos, institutos y centros. 

c) Las dependencias del área administrativa y financiera se denominaran divisiones,

secciones y grupos.

d) Los órganos de carácter consultivo o decisorio se denominaran consejos y los demás

comités.

e) Las dependencias de carácter asesor se denominaran oficinas 

f) Las unidades que se creen para el estudio de asuntos específicos se denominaran

comisiones.

 
 

Consejo de fundadores: El máximo órgano de gobierno en la Corporación Universitaria,

siendo una de sus funciones aprobar la estructura de planta de personal de la corporación, en

consonancia con el proyecto educativo institucional y los programas vigentes y proyectados.

 

El consejo directivo: Es el órgano de dirección y administración de la Corporación

Universitaria, dentro de sus funciones esta aprobar las escalas salariales de los profesores y

empleados de la corporación, aprobar la estructura de planta de personal en consonancia con

el Proyecto educativo institucional y con los programas vigentes y proyectados, elegir

decanos de terna presentada por el rector, nombrar los profesores propuestos por el rector y

sus delegados a consejos académicos. 

 

Consejo de un buen gobierno: El acta 11 del 25 de abril de 2019 del consejo de fundadores

de la Corporación Universitaria concluye que tendrá un consejo para el buen gobierno,

conformado por un equipo calificado ética y profesionalmente y un manual-reglamento que le
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permita con una visión no fiscalizadora si propositiva y de alto contenido ético, hacer las

veces de veedores procurando siempre un buen gobierno por quienes dirijan los destinos de la

corporación y todos sus estamentos. Este consejo tendrá dos miembros principales y un

suplente, como está dicho en el acta 11 del 25/04/19.

Rector: Es el representante legal de la corporación Universitaria y la primera autoridad

ejecutiva académica y administrativa. Los representantes del rector serán los vicerrectores

académico, administrativo y financiero en todos los asuntos académicos y administrativos que

este les delegue para el buen funcionamiento de la   corporación, son nombrados por el

consejo de fundadores por terna presenta por el rector.

 

Secretario general: Es elegido por el consejo de fundadores y actuará como secretario

general del consejo de fundadores, consejo directivo, y del consejo académico y dentro de sus

funciones estará expedir las credenciales previo cumplimiento de los requisitos legales y

estatutarios a los integrantes del consejo directivo y del consejo de fundadores.

 

Rector: Es el representante legal de la corporación Universitaria y la primera autoridad

ejecutiva académica y administrativa. Los representantes del rector serán los vicerrectores

académico, administrativo y financiero en todos los asuntos académicos y administrativos que

este les delegue para el buen funcionamiento de la   corporación, son nombrados por el

consejo de fundadores por terna presenta por el rector.

 

Vicerrector académico: El representante del rector para los asuntos académicos, dentro de

sus funciones esta asesorar al rector en el proceso para la convocatoria docentes, la

contratación de docentes y del personal académico en relación con sus funciones.

 

Vicerrector administrativo y financiero: El representante del rector para los asuntos

administrativos y financieros, dentro de sus funciones esta asesorar al rector en el proceso

para la convocatoria docentes, la contratación de docentes y del personal académico en

relación con sus funciones, Dirigir el personal de la corporación, elaborar el proyecto de

planta de personal, los manuales de funciones, y los sistemas de clasificación y proponer al

consejo de fundadores las escalas de remuneración o sus modificaciones.

 

Consejo académico: Es una de las instancias de autoridad académica y disciplinaria de la

institución y además órgano asesor del rector dentro de sus funciones esta conceptuar y

proponer ante el consejo Directivo sobre la creación, modificación o supresión de unidades 
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académicas y de programas de pregrado y posgrado que sean propuestas por las distintas

facultades.

 

Decanos de facultad: (Art 37 Estatuto General) el decano constituye la autoridad académica

y ejecutiva de la facultad, bajo dirección del rector y en coordinación con los vicerrectores y

dentro de sus funciones están elaborar con el apoyo del vicerrector académico las novedades

respecto de la planta docente, adelantar los procedimientos de rigor y someterlos a

nombramientos por parte del consejo directivo.

 

Revisor fiscal: (Art 40 Estatuto General) será elegido por el consejo de fundadores para

periodos de dos años y no podrá ser revisor fiscal quienes se desempeñen en otro cargo en la

institución Universitaria.
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Imagen 4. Organigrama Institucional

 

  

 

             

Fuente: UA Norte
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R2. Gestión administrativa: Consejo de fundadores

 

El consejo de fundadores se reunirá ordinariamente cada tres meses y extraordinariamente por

convocatoria de su presidente o por solicitud escrita y motivada de tres de sus miembros o por

petición motivada consejo Directivo, suscrita por su presidente y sus actos se denominaran

“Acuerdos” desde el reconocimiento de personería jurídica de la Corporación Universitaria

Autónoma del Norte la institución ha realizado las siguiente reuniones del consejo de

fundadores:

 

  

 

             

1. Acta 001 del 26 Abril de 2019 Conformación de cuadros directivos, verificación

del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, posesión de los miembros del

consejo de fundadores, propuestas del rector y tramites de la resolución 4013  de 12

de Abril de 2019.

 

2. Acta 002  del 27 de Junio de 2019 Estados financieros iniciales, Autorización para

que la IES sea   de ESAL ante la DIAN, asignación del encargo de la Vicerrectoría

académica.

 

3. Acta 003 del 17 de Julio de 2019 Creación de facultad, lineamientos del

bilingüismo, cronogramas, convenios, centro de investigación.

 

4. Acta 004 del 28 Agosto de 2019 Acuerdo de buen gobierno.
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R3. Disponer y desarrollar la estructura física

 

La institución ha dispuesto   la infraestructura física requerida para fortalecer los procesos

misionales, se materializaron   las donaciones de los inmuebles que conforman las sedes de la

UA-Norte según escritura No. 630 de 9 de Mayo de   2019 en donde se relacionan las

matriculas inmobiliarias 260-29059, 260-63252, 260-3946, 260-119591, 260-85582, 260-

97472 y 260-268902 por un valor de $2.394.172.811.

 

  

 

             

Imagen 5. Fachada institucional Calle 14 No. 2-74 barrio La Playa

  

 

             

Imagen 6. Fachada institucional Calle 13 No. 2-21 barrio La Playa  
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Fuente: UA Norte
 

Fuente: UA Norte
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Imagen 7. Auditorio Víctor Hernando Alvarado  

 

             

Fuente: UA Norte
 

Así mismo, se relacionan los inmuebles dados   en calidad de comodato gratuito para la

institución por la institución educativa de formación para el trabajo y desarrollo humano

Inprosistemas del Norte.

 

  

 

             

R4. Aportes en efectivo para la constitución de la Institución Universitaria

 

La institución Universitaria tal como lo presenta evidencia la resolución de reconocimiento de

personería jurídica obtuvo unos aportes en efectivo por valor de $1.520.635.103 (MIL

QUINIENTOS VEINTE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO

TRES PESOS) lo que garantizará que el proyecto educativo   cuente   con los recursos

económicos previstos  para la puesta en funcionamiento de la Corporación
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