




El Conocimiento Crece en la UTB 















































Visión

Valores Institucionales

Liderazgo - Excelencia - Respeto - Transparencia -
Servicio - Responsabilidad Social - Compromiso con el Logro
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Revista de Egresados.











GRUPOS DE INVESTIGACIÓN UTB 

1 

Grupo de Investigación en 
Tecnologías Aplicadas y 
Sistemas de Información –
GRITAS 

A1 3 1 

2 

Grupo de Investigación en 
Materiales y Estructuras 
Continuas –GIMAT 

A1 7 3 

3 

Grupo de Investigación en 
Energías Alternativas y Fluidos –
EOLITO 

B 3 1 

4 

Grupo de Gestión de la 
Innovación y del conocimiento B 4 5 

5 

Grupo de Automatización 
Industrial y Control – GAICO B 4 2 

6 

Grupo de Investigación en 
Productividad y Calidad –GIPC B 4 2 

7 

Desarrollo, Salud y Desempeño 
Humano C 3 2 

8 

Instituto de Estudios para el 
Desarrollo –IDE C 5 3 

9 

Grupo de Investigaciones en 
Sistemas Ambientales y 
Materiales –GISAM 

D 6 2 

10 

Grupo de Estudios Sociales y 
Humanísticos – GESH D 5 3 

TOTAL  44 24  













INTERNACIONALIZACIÓN
Nivel de bilingüismo en estudiantes (Nº de 
estudiantes bilingües / Total de estudiantes 
de nivel 6 en adelante) 

68% 

Nivel de bilingüismo en docentes de TC (Nº 
de docentes TC bilingües / Total de docentes 
de tiempo completo) 

48% 

% producción intelectual bilingüe de los 
docentes 15% 

% de docentes de planta con movilidad 
internacional  37% 

Convenios activos con asociaciones y 
universidades internacionales  21 
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PROYECTOS DE CONSULTORÍA, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN 
Proyectos  Entidad Convenio 

Optimización Energética en Buques tipo Nodriza Fluvial COLCIENCIAS - 
COTECMAR 

Programa jóvenes investigadores e innovadores año 2008 - Caracterización del 
entorno científico en el sistema local de innovación de la ciudad de Cartagena COLCIENCIAS 

Programa jóvenes investigadores e innovadores año 2008 - Puesta a punto y 
evaluación de plataforma COLCIENCIAS 

Programa jóvenes investigadores e innovadores año 2008 - Aplicación del método de 
los elementos de contorno al análisis y optimización de estructuras navales COLCIENCIAS 

Programa jóvenes investigadores e innovadores año 2008 - Los sistemas integrados de 
gestión de la calidad aplicados en la manufactura y los servicios 

COLCIENCIAS 

Desarrollo en el primer año de vida, una mirada sistémica. COLCIENCIAS 
Propuesta de interventoría socioambiental de la formulación de planes de 
ordenamiento y manejo de cuencas y humedales en el departamento del Magdalena 

CORPAMAG 

Desarrollo metodológico para la promoción del ajuste a los planes de ordenamiento 
territorial de los municipios de Ciénaga y Sitionuevo en el departamento del 
Magdalena 

CORPAMAG 

Fortalecimiento al proceso del Sistema Regional de Áreas Protegidas del Caribe - 
SIRAP - en el Departamento del Magdalena - SIDAP 

CORPAMAG 

Desarrollo metodológico para la delimitación, ordenamiento, zonificación, 
reglamentación y declaración de la zona amortiguadora del Parque Nacional Natural 
Tayrona. 

CORPAMAG 

Identificación y corrección de fallas en sistemas de propulsión y maquinarias auxiliares 
mediante análisis de vibraciones COTECMAR 

Diseño de estructuras navales fabricadas en compuestos laminados COTECMAR 
Análisis del Impacto Económico, Social y Tecnológico de COTECMAR COTECMAR 
Asesoría para la consolidación e implementación de los planes regionales de 
competitividad a nivel nacional - Región Caribe 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL 

Contrato No. 394-08 "Diseño, elaboración y ejecución del proceso de formación y 
acompañamiento en la producción a la comunidad étnica favorecida TELECARIBE 

Contrato No. 007/09 para prestar asesoría y consultoría en el uso racional y eficiente 
de la energía en el sistema de acondicionamiento de aire de las cuatro (4) fragatas 
misileras de la Armada de la República de Colombia: ARC Antioquia, ARC 
Independiente y ARC Almirante Padilla. 

COTECMAR 

Propuesta técnico-económica de interventoría de las obras de urbanismo y 
construcción   
 de 1054 viviendas en ciudad del bicentenario -  Cartagena de Indias 

FUNDACION 
MARIO 

SANTODOMINGO 
Contrato No. 623-09 " Prestar los servicios profesionales y de apoyo para capacitar al 
Comité Universidad Empresa Estado de los departamentos de la Costa Caribe en el 
desarrollo de estrategias de sensibilización, promoción y apoyo técnico que permitan 
seguir apoyando su consolidación" 

MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN 
NACIONAL 

Implementación de un sistema de gestión energética para la empresa Zona Franca 
Argos S.A. 

ARGOS 

























GESTIÓN INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO 
RESPONSABLE Y SOSTENIBLE
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1. Sistema de Gestión  Ambiental
2. Plan de Gestión Integral de 

residuos Sólidos
3. Identificación de Impactos y 

residuos
4. Uso eficiente de recursos naturales 

: agua y energía 
5. Proyecto de desarrollo de 

infraestructura física: Eje Ambiental
6. Plan de Manejo  Ambiental



Material y residuos (Kg)

Vidrio

Plástico

Papel

Metal

Escombros

Icopor

Material Orgánico

A qué nos comprometemos y en qué estamos 
trabajando

Aspectos de impacto Datos 2009 Reducción 
Planeada 

2010 
Consumo de agua 15.000 M3 / año 30% 
Consumo de energía 736.000 Kw /año 20& 
Generación de residuos 
sólidos 

70.000 Kg / año 50% 

RESULTADOS DE LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL 2009 
Gestión ambiental 
Elaboración y presentación a CARDIQUE del Plan de 
Manejo Ambiental para el Proyecto de desarrollo de 
infraestructura física de la Universidad. 

Definición de la Política ambiental

Elaborado el Manual del  Sistema de Gestión Ambiental 
UTB alineado con  ISO 14001 

Se culminó el plan de reforestación con la siembra de 
2.943 árboles y se constituyó un vivero con una donación 
de 1.370 plantas como proyecto que aportará especies 
para la forestación del proyecto de desarrollo de 
infraestructura. 

Se actualizó el Plan de Emergencia 

Prevención, minimización y control de la generación de 
cargas contaminantes 
Se implementó un proyecto Seis Sigma mediante el cual 
se identificaron las alternativas para reducción en la 
fuente, re-uso, reciclaje y disposición final de residuos 
sólidos, que podrían minimizar el impacto total Ambiental. 
En el 2009 se generaron 70.000 Kg de residuos sólidos 
principalmente por el uso de desechables  y se 
implementaron acciones para que al 2010 el impacto sea 
reducido en un 50%. 

Se definieron los criterios ambientales para la compra de 
equipos y elementos que afectan el medio ambiente 
(Consumo de agua, energía y generación de residuos) en 
el proyecto de expansión.  

Responsabilidad ambiental Universitaria en relación con 
el sector externo 
La UTB participó en el proceso de creación de la Agenda 
Ambiental Empresarial (Producción Limpia) y en el Comité 
técnico de evaluación y seguimiento de la Agenda: ANDI – 
MinAmbiente – CARDIQUE - EPA. 

Participación permanente en las reuniones ordinarias de 
la Entidad de Protección Ambiental – EPA y del Comité de 
Asuntos Ambientales del sector empresarial de Mamonal. 

Adopción Legal del parque Román en el barrio de Manga. 



No Operacional 
 Matrícula Pregrado
Extensión e Investigación

 Posgrados





























Este primer Informe de Sostenibilidad 
da cuenta de de nuestro desempeño 
en Responsabilidad Social en los 
ámbitos económico, social y ambiental 
durante el período 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2009. 
Autoedeclaramos este reporte en el 
Nivel C de aplicación, de acuerdo con 
la metodología del Global reporting 
Initiative (GRI-3)   en su tercera 
versión. 



ESTRATEGIA Y ANÁLISIS
REFERE

NCIA 
PAGINAS 

Estrategia y análisis GRI-G3 7-9 
Perfil de la organización GRI-G3 19-27 
Parámetros, alcance y cobertura  del informe GRI-G3 106-107 
Índice de contenido GRI GRI-G3 115-118 
Gobierno, compromisos y grupos de interés GRI-G3 102-104 
Compromiso con iniciativas externas GRI-G3 31 
Participación de los grupos de interés GRI-G3 104 

DIMENSIÓN SOCIAL 
Desarrollo de las capacidades de los estudiantes. PRINCIPIO #1 PARA UNA EDUCACIÓN RESPONSABLE EN 
GESTIÓN   

ONU 53-58 

Incorporación a las actividades académicas y programas de estudio los valores de la responsabilidad 
social global.  PRINCIPIO # 2 PARA UNA EDUCACIÓN RESPONSABLE EN GESTIÓN  

ONU 53, 54,67,68,  

Método para hacer posible experiencias efectivas de aprendizaje para un liderazgo responsable. 
PRINCIPIO # 3 PARA UNA EDUCACIÓN RESPONSABLE EN GESTIÓN   

ONU 67, 68 

Investigación conceptual y empírica que  incida en la creación de valor sostenible. PRINCIPIO # 4 PARA 
UNA EDUCACIÓN RESPONSABLE EN GESTIÓN   

ONU 54-57 

Interacción con otros agentes sociales para explorar conjuntamente modos  efectivos de enfrentar 
desafíos en sostenibilidad. PRINCIPIO #5 PARA UNA EDUCACIÓN RESPONSABLE EN GESTIÓN   

ONU 81-83 

Erradicar la pobreza extrema y el hambre. OBETIVO DE DESARROLLO DEL MILENIO #1 ONU 74-76, 81,83, 
95, 98 

Fomentar una asociación mundial para el desarrollo. OBETIVO DE DESARROLLO DEL MILENIO # 8 ONU 28, 66, 74-76 
Velar por el acceso equitativo de los jóvenes y adultos a programas de aprendizaje y adquisición de 
competencias para la vida diaria. OBJETIVO DE EDUCACIÓN PARA TODOS # 3 

UNESC
O 

36, 37, 69, 70, 
90 

Mejorar la calidad de la educación en todos sus aspectos. OBJETIVO DE EDUCACIÓN PARA TODOS # 6 UNESC
O 

58, 59, 79 

Facilitar el acceso a la educación superior a comunidad con méritos académicos y talentos deportivos UTB 75 
Gestionar la deserción estudiantil  UTB 43, 98 



DIMENSIÓN ECONÓMICA 
REFERENCI

A 
PAGINAS 

ASPECTO: DESEMPEÑO ECONÓMICO 
PRINCIPAL EC1 Valor económico directo generado y distribuido, incluyendo ingresos, costes de 
explotación, retribución a empleados, donaciones y otras inversiones en la comunidad, beneficios no 
distribuidos y pagos a proveedores de capital y a gobiernos (contribución a la economía nacional) 

GRI-G3 101 

PRINCIPAL EC3 Cobertura de las obligaciones de la organización debidas a programas de beneficios 
sociales (inversión en becas y estímulos) 

GRI-G3 101 

ASPECTO: IMPACTOS ECONÓMICOS INDIRECTOS  
PRINCIPAL EC8 Desarrollo e impacto de las inversiones en infraestructuras y los servicios prestados 
principalmente para el beneficio público mediante compromisos comerciales, pro bono, o en 
especie. 

GRI-G3 87, 88, 92, 93 

Apoyo para la ubicación laboral UTB 49 
Gestión de prácticas profesionales UTB 71 
Fomento e impulso de iniciativas de negocio (Centro de Emprendimiento Universitario) UTB 71, 90 

DIMENSIÓN AMBIENTAL
ASPECTO: MATERIALES 
PRINCIPAL EN1 Materiales utilizados por peso o volumen. GRI-G3 99, 100 
 PRINCIPAL EN2 Porcentaje de los materiales utilizados que son materiales valorizados. GRI-G3 100 
ASPECTO: ENERGÍA 
PRINCIPAL EN3 Consumo directo de energía desglosado por fuentes primarias. GRI-G3 100 
ASPECTO: BIODIVERSIDAD 
PRINCIPAL EN11 Descripción de terrenos adyacentes o ubicados dentro de espacios naturales 
protegidos o de áreas de alta biodiversidad no protegidas. Indíquese la localización y el tamaño de 
terrenos en propiedad, arrendados, o que son gestionados, de alto valor en biodiversidad en zonas 
ajenas a áreas protegidas. 

GRI-G3 88 

PRINCIPAL EN12 Descripción de los impactos más significativos en la biodiversidad en espacios 
naturales protegidos o en áreas de alta biodiversidad no protegidas, derivados de las actividades, 
productos y servicios en áreas protegidas y en áreas de alto valor en biodiversidad en zonas ajenas a 
las áreas protegidas. 

GRI-G3 88 

ADICIONAL EN13 Hábitats protegidos o restaurados. GRI-G3 89 
ADICIONAL EN14 Estrategias y acciones implantadas y planificadas para la gestión de impactos sobre 
la biodiversidad. 

GRI-G3 88 

ASPECTO: PRODUCTOS Y SERVICIOS 
PRINCIPAL EN26 Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de los productos y servicios, y 
grado de reducción de ese impacto. 

GRI-G3 99, 100 

ASPECTO: CUMPLIMIENTO NORMATIVO 
PRINCIPAL EN28 Coste de las multas significativas y número de sanciones no monetarias por 
incumplimiento de la normativa ambiental. 

GRI-G3 CERO 






