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Valores Compartidos

Percepción de
Bienestar

Liderazgo

Motivación

Comunicación y
Relaciones

Flexibilidad Organizacional



Administración de 

información

Actualizaciones nuevas de 

egresados
7384

Sentido de 

pertenencia y 

vinculación del 

egresado con la 

universidad

No. de actividades 15 28

No. de personas 

participando
419 566

Interacción con los 

egresados

No. de actividades 2 15

No. de personas 

participando
1145 1940

RESULTADOS POR PERIODO 2021-2 2022-1



Fuente: Reporte a Nivel Nacional SIFA 2021-II a 2022 









PROGRAMA MODALIDAD SEDE RESOLUCIÓN

Ingeniería Biomédica Presencial Bogotá 013231 del 17 de julio 
de 2020

Licenciatura en Artes 
Escénicas- Reacreditado

Presencial Bogotá 013719 del 27 de julio 
de 2021

Ingeniería Ambiental-
Reacreditado

Presencial Bogotá 013719 del 27 de julio 
de 2021

Enfermería Presencial Bogotá 021360 del 11 de 
noviembre de 2020

Licenciatura en 
Matemáticas

Presencial Bogotá 26334 del 24 de 
noviembre de 2017

Licenciatura en Lengua 
Castellana e Inglés

Presencial Bogotá 27577 del 7 de 
diciembre de 2017

Medicina Presencial Bogotá 21642 del 10 de octubre 
de 2017

Ingeniería Electrónica Presencial Bogotá 007453 del 30 de abril 
de 2021

Licenciatura en Ciencias 
Sociales

Presencial Bogotá 015175 02 de agosto del 
2022

Psicología Presencial Bogotá 6752 28 de junio de 
2019

Ingeniería de Sistemas y 
Computación

Presencial Bogotá 7975 del 06 de mayo de 
2022

















Durante el período de este informe se logró la financiación de 15 proyectos relacionados con transferencia de tecnología, con financiación de MinCiencias.



Durante el período de este informe se logró la financiación de 15 proyectos relacionados con transferencia de tecnología, con financiación de MinCiencias.



Principales resultados y logros transferencia tecnología Indicador

Primer registro de un diseño industrial concedido a la UAN en Colombia, 

denominado “Barrera de Protección”. Diseño de un dispositivo para contener 

las partículas aerosolizadas que se generan en los procedimientos 

odontológicos, disminuyendo las probabilidades de contagio paciente-

odontólogo, específicamente como acción preventiva al Coronavirus (COVID 

19).

1 registro diseño 

industrial

Primera patente UAN otorgada en el territorio de los Estados Unidos de 

América, denominada “Receiver for low-power optical signals with operation 

in conditions of high incidence of background light and application in visible 

light communication”.

1 patente PCT.

Radicación de solicitudes de patente nacionales ante la Súper Intendencia de 

Industria y Comercio.

17 solicitudes, todas 

patentes de 

invención.

Otorgamiento a la UAN de patentes a nivel nacional.

9 patentes (5 

patentes de 

invención y 4 

patentes modelo de 

utilidad).

Financiación externa de proyectos relacionados con transferencia de 

tecnología y aporte en efectivo de la fuente financiadora.
15 proyectos

$146.563.000









• (Bachillerato) 13.362 estudiantes inscritos.
• (Primaria) 2.549 estudiantes inscritos. 
• Concurso Canguro Matemático (Primaria) 2.433 

estudiantes inscritos.
• Universitaria 130 estudiantes inscritos.
• Regional de Matemáticas (Bachillerato) 3508 

estudiantes inscritos.

• (Bachillerato) 2.723 estudiantes inscritos.

• (Bachillerato) 6.237 estudiantes inscritos.

• (Bachillerato) 236 estudiantes inscritos.

• (Bachillerato) 773 estudiantes inscritos.

• (Bachillerato) 1.596 estudiantes inscritos.

• (Bachillerato) 1.605 estudiantes inscritos.

• Curso futuros olímpicos 556 estudiantes inscritos.





La cuarta universidad colombiana 
presente en CWUR

La novena entre las universidades 
colombianas presentes en 
webometrics 2022

Top 20 entre las universidades 
colombianas con la mayor producción 

científica en Scopus 2022

La onceava entre las 
universidades colombianas 

presentes en el THE LATAM 2022

La tercera universidad colombiana 
más joven que aparece en Scopus 
2022

Estamos entre las primeras 25 
universidades colombianas 

presentes en el SCIMAGOIR 2022
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0846 obras en sede Circunvalar
por un costo de 
aproximadamente 2.780 
millones de pesos

6 obras en sede 
Federnan por un 
costo de 
aproximadamente 
312 millones de pesos

17 obras en sede Sur
por un costo de
aproximadamente
984 millones de pesos

55 obras en las sede a nivel 
nacional por un costo 
aproximado de 5.032 
millones de pesos

2021-2  - 2022-1
Aquisición de equipos de 
cómputo: 301
Medios Audiovisuales: 120
Otros: 49

2021-2 - 2022-1
Servicios Mesa de Ayuda:

2021-2: 685 Casos
2022-1: 627

Actualización de 
sistemas de 
información.

Módulo Gestión de 
Laboratorios 1 Fase 
100%

Durante este period se ha fortalecido la compra de
equipos de cómputo, medios audiiovisaules y la
renovación y adquisición de software especializado.
Así mismo se han fortelcido las redes de
comunicación, los sistemas de información y los
servicios de atención a mesa de ayuda.

Durante este periodo se dio inicio a 140 obras. Ya
se ha hecho la entrega formal 90% (126 obras) de
estas y el restante 10% (14 obras) de estas siguen
en marcha con un avance de las obras de un 75%
aproximadamente.

Nuevas: 9 Licencias para 
software y pruebas de 
proficiencia (650 Pruebas). 
Renovación: 12 licencias.
Solid Works 300 Lic.
Google Suite: 14Mil Est
3.5Mil Prof








