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¡La universidad que todos queremos!

Presentación
En esta oportunidad, se presenta el documento La UMNG en cifras: 2021-1, información cuantitativa
que evidencia los aspectos más destacados de la actividad de la Universidad Militar Nueva Granada
(UMNG) que ha llevado en el transcurso del periodo académico 2021-1, cuya edición conserva los
objetivos, estructura y características principales de ediciones anteriores. De acuerdo con la
política de transparencia y el acceso a la información que establecen herramientas esenciales para el correcto funcionamiento institucional y la gobernanza de la Universidad, se
considera que es pertinente seguir desarrollando iniciativas que permitan difundir
contenido sobre esta alma mater, optimizando su eficacia; por lo tanto, se dispone
de la información como compromiso para el aprovechamiento de sus grupos de
interés y el apoyo en la socialización de contenido cuantitativo que contribuye como insumo significativo en la gestión y la toma de decisiones. Gracias
a los datos proporcionados por las vicerrectorías, oficinas y unidades
académico-administrativas neogranadinas, se logra la elaboración
de La UMNG en cifras: 2021-1.
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Misión y proyecto institucional

Factor

Proyecto Rectoral
2019-2023
«Compromiso granadino
con la excelencia»

Principios orientadores
ejes programáticos 6
líneas de acción 37

A. LOS EJES PROGRAMÁTICOS
1. Mantener y construir
2. Fortalecer y transformar
3. Calidad educativa
4. Equidad neogranadina
5. Responsabilidad ambiental
6. Proyección social

B. LAS LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Fomento de la investigación y
producción académica
1.1 Por la naturaleza de la UMNG
1.2 Llegando a todos los rincones del
país
1.3 Investigación e innovación
1.4 Universidad digital
1.5 Generaremos nuevos programas
1.6 Grupos de investigación
1.7 Tecnologías de punta en la UMNG
1.8 Propiedad intelectual
1.9 Inventos, innovación y patentes en
la UMNG
1.10 Economía naranja
1.11 Ciberseguridad y defensa digital
1.12 Publicaciones científicas

2. Calidad de vida en el entorno y
espacios participativos de la
UMNG
2.1 Las relaciones públicas
2.2 Proyección social
2.3 Formación profesional
incluyente para excombatientes de la Fuerza Pública con
capacidades diferentes
2.4 Desarrollo y cualificación
profesoral
2.5 Los estudiantes, fuente de
inspiración y desarrollo
2.6 Proyección de egresados
2.7 Personal administrativo
2.8 Seguridad personal
2.9 Seguridad jurídica
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3. Fortalecimiento de los recursos
para la sostenibilidad
3.1 Optimización de procesos
3.2 Extensión de actividades de
la UMNG
4. La Universidad y su relación
con el entorno nacional e
internacional
4.1 La UMNG en el ámbito
internacional
4.2 El bilingüismo complemento
de primer orden
4.3 Movilidad nacional e internacional
4.4 Becas en el exterior
4.5 Prácticas y pasantías

5. Infraestructura amable con la
comunidad
5.1 Entorno y apoyo comunitario
5.2 Servicios complementarios a la
educación
5.3 Resiliencia con la condición de
discapacidad
6. El campus generador de desarrollo
6.1 Liderazgo en la sociedad regional
6.2 Interacción con el Sector Defensa
6.3 Escuela Naranja de Tecnologías
6.4 Centro de liderazgo y toma de
decisiones
6.5 Granja Neogranadina
6.6 Campus amigable con el medio
ambiente
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Proyecto Educativo Institucional
fundamentos sagrados 3
códigos éticos 3
valores 9
fines 10
principios 11

Proyecto Institucional
ejes 7
estrategias 18
políticas 11
modelo de gestión 1

Plan de Desarrollo Institucional
«Equidad sostenible con la excelencia» 2020-2030
objetivos estratégicos contemplados 5
1) GESTIÓN ACADÉMICA DE CALIDAD
Pertinencia y fortalecimiento de la enseñanza y del aprendizaje creativo
megaproyectos 3
proyectos 18
2) CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Perspectiva de transformación y emprendimiento
megaproyecto 1
proyectos 4
3) EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL
Liderazgo social y regional
megaproyecto 1
proyectos 7
4) INTERNACIONALIZACIÓN
Universidad global, multicultural y competitiva
megaproyecto 1
proyectos 4
5) GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFECTIVA
Universidad sostenible
megaproyectos 7
proyectos 27
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Modelo Integrado de Gestión Institucional
modelo de gestión 1
ejes transversales 4
Sistema de Gestión de Riesgo
mapas de riesgos institucionales 2
mapas de riesgos estratégicos institucionales 72
mapas de riesgos estratégicos institucionales (controles) 167
mapas de riesgos de corrupción 12
mapas de riesgos de corrupción (controles) 31
planes de contingencia 84
controles de mitigación del riesgo 198
Riesgos residuales
riesgos en zona baja 54
riesgos en zona moderada 19
riesgos en zona alta 9
riesgos en zona extrema 2
Total de riesgos identificados 84

4

Factor

2

Estudiantes

Población estudiantil

Proceso de admisión
inscritos 6666
admitidos 3834
matriculados nuevos 3215
matriculados antiguos 14 987
transferencias internas 57
transferencias externas 8
graduados 2079
Matriculados por nivel de formación
tecnología 243
pregrado presencial 13 181
pregrado a distancia 2535
especialización médico-quirúrgica 399
especialización no médica 1325
maestría 494
doctorado 25
Total de matriculados 18 202
Distribución por categoría
estudiantes particulares 15 637
estudiantes institucionales 2565

Estudiantes matriculados por cursos
cursos de extensión 2053
cursos preuniversitarios 210
coterminales 31
cursos de actualización de la Facultad de Estudios a
Distancia (Faedis) 25
cursos de facilitación de la Especialización en
Administración de la Seguridad 8
cursos de facilitación en ciencias económicas 4
Plan de Facilitación de la Maestría en Educación 30
diplomados 288

Estrategias de permanencia estudiantil
Centro de Orientación, Acompañamiento y
Seguimiento Estudiantil (Coase)
asesorías u orientaciones académicas 273
casos atendidos de primeros auxilios psicológicos 298
procesos de orientación profesional realizados 6
asistentes a talleres y conferencias 8668
procesos de consulta psicoeducativa 1148
consultas de docentes consejeros 642
evento «Universidad para padres» 3173
estudiantes beneficiados de la promoción de servicios
del Coase 4060
seguimientos a aspirantes inscritos a programas de la
UMNG (apoyo a la División de Admisiones, Registro y
Control Académico) 2998
acompañamiento en procesos disciplinarios 14
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Estrategias de vinculación estudiantil
asistencia a jornadas de orientación estudiantil 4739
estudiantes del programa Ser Pilo Paga 137
estudiantes del Fondo para la Reparación de Víctimas 47
estudiantes del Fondo de la Gobernación de
Cundinamarca «Transformando vidas» 244
acompañamientos y seguimientos a estudiantes del
programa Jóvenes en Acción 1374
estudiantes del programa Generación E (componente
equidad) 983
estudiantes con convenio del Icetex (Instituto
Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos
en el Exterior) 2728
estudiantes del programa Generación E (componente
de excelencia) 46

Incentivos económicos normativos aplicados a
estudiantes por convenio
con la Alcaldía Municipal de Cajicá 426
con la Alcaldía Municipal de Tocancipá 50
con la Alcaldía Municipal de Zipaquirá 390
con la Alcaldía Municipal de Cogua 53
con la Alcaldía Municipal de Tenjo 27
con la Alcaldía Municipal de Chía 235
con la Alcaldía Municipal de Sopó 63
con la Alcaldía Municipal de Tabio 68
con la Alcaldía Municipal de Ubaté 66
con la Alcaldía Municipal de Chiquinquirá 11
con la Alcaldía Municipal de Nemocón 16
con la Alcaldía Municipal de Pacho 23
con la Alcaldía Municipal de Tausa 4
con la Alcaldía Municipal de Chocontá 12
con la Alcaldía Municipal de Cota 33
con la Alcaldía Municipal de Simijaca 11
con la Alcaldía Municipal de Gachancipá 8
con la Alcaldía Municipal de Guatavita 6
con la Alcaldía Municipal de Subachoque 7
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Profesores

Distribución de profesores por tipo de
vinculación
carrera de tiempo completo 422
carrera de medio tiempo 16
carrera (equivalencia en TC) 430
ocasionales de tiempo completo (TC) 144
ocasionales de medio tiempo (MT) 6
ocasionales (equivalencia en TC) 147
cátedra 1037
Plan de Capacitación Docente
profesores en formación doctoral 5

Distribución de profesores por nivel de
formación
carrera con título de doctorado 130
ocasionales con título de doctorado 10
hora cátedra con título de doctorado 25
carrera con título de maestría 252
ocasionales con título de maestría 83
hora cátedra con título de maestría 467

Dedicación docente (porcentaje)

Distribución de profesores por escalafón
auxiliares de carrera 29
asistentes de carrera 268
asociados de carrera 115
titulares de carrera 26
auxiliares ocasionales 34
asistentes ocasionales 25
asociados ocasionales 88
titulares ocasionales 3

profesores ocasionales (medio tiempo y tiempo completo)
docencia 76 %
investigación 1 %
extensión y proyección social 3 %
gestión administrativa 20 %
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profesores en formación en maestría 0
capacitaciones de educación informal y formación para el trabajo y el desarrollo humano 230

Capacitación docente

capacitaciones de docentes en tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) 229
carrera (medio tiempo y tiempo completo)
docencia 65 %
investigación 9 %
extensión y proyección social 3 %
gestión administrativa 23 %
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Procesos académicos

Factor

Oferta académica

con registro calificado 132
tecnológicos 4
pregrados presenciales 25
pregrados a distancia 7
especializaciones médico-quirúrgicas 50
especializaciones en otras áreas 28
maestrías 15
doctorados 3

Programas por sedes (incluye ampliación
de cobertura)
Sede Bogotá
Calle 100 (Villa Académica) 44
Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud 51
Sede Campus Nueva Granada
presenciales 27
a distancia 8
en convenio con otras ciudades 2

Nuevo programa por ofertar el
próximo año
pregrado presencial 1
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Extensión

cursos preuniversitarios 2
cursos de idiomas 105
estudiantes de cursos de idiomas 3973
cursos de sistemas 8
diplomados 11

Conversatorio «Hablando de derechos con el autor»
sesiones 4
participantes 220
Recursos de apoyo educativo de aulas de la Facultad de Educación a Distancia
(Faedis)
objetos virtuales de aprendizaje
existentes 1210
creados entre el 1.° de enero y el 30 de junio 17
aulas virtuales
de aprendizaje existentes en la Faedis 12 445
para uso de estudiantes de la Faedis 579
de aprendizaje nuevas (creadas entre el 1.° de enero y el 30 de junio) 5982
videos académicos
en YouTube 1622
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Factor

Visibilidad nacional
e internacional

Movilidad académica e investigativa
Estudiantes de la UMNG en el exterior
prácticas de estudiantes de doctorado 3
práctica internacional de pregrado 1
intercambios académicos presenciales 8
intercambio académico virtual 1
rotación médica 1
Total 14
Estudiantes extranjeros visitantes
rotación médica 1
intercambios académicos 5
Total 6
Profesores extranjeros visitantes
participaciones en eventos (seminarios, congresos, paneles) 19
clases virtuales y clases espejo 16
Total 35
Cooperación interinstitucional
convenios internacionales 99
eventos internacionales 15
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Factor

Investigación y creación
artística y cultural

Investigación

Centros de investigación 12
grupos de investigación 76
clasificados por Minciencias (Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación) 63
investigadores reconocidos 199
para la clasificación senior 14
para la clasificación asociado 56
para la clasificación junior 129

Grupos de investigación
en categoría A1 5
en categoría A 7
en categoría B 12
en categoría C 39

Jóvenes investigadores y asistentes
graduados
jóvenes investigadores de la UMNG 3

asistentes graduados (proyectos IMP año 2) 19
Total 22

Productos científicos

artículos
WoS y Scopus 2021 159
libros
Scopus 9
Editorial Neogranadina 11
Total 179

reconocimiento sin clasificación 1
avalados sin reconocimiento 12
Total 76

Revistas institucionales indexadas
en categoría B 3
en categoría C 4

Investigación formativa y científica

Producción editorial

Proyectos de investigación
proyectos de iniciación científica (PIC) 53
proyectos de investigación científica 0
proyectos de alto impacto 0
proyectos de fortalecimiento de posgrados 0
Total 53

Convenio

para proyectos externos 1

La UMNG en cifras 2021-1

libros académicos, culturales o de
investigación publicados 11
nuevas publicaciones de libros académicos,
culturales o de investigación en proceso
editorial 33
revistas científicas publicadas 7
colecciones publicadas 4
literatura gris publicada 2
documentos institucionales publicados 3

Innovación y transferencia tecnológica

Procesos de innovación y transferencia de
tecnología
patentes de invención 2
patentes de modelo de utilidad 3
solicitudes radicadas en la Superintendencia de
Industria y Comercio (SIC) 1
tecnologías priorizadas 5
hubs de innovación
en la sede Campus Nueva Granada 1
en la sede Bogotá (en proceso) 2
asesorías en propiedad intelectual 12
convenios especiales de cooperación 1
redes de colaboración 3
jóvenes innovadores por la red de colaboración CATI 2
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Factor

Pertinencia
e impacto social

Extensión y proyección social
contratos de extensión 10
contratos y convenios de extensión liquidados
parcialmente 4

Contratos de extensión
sector privado 2
sector público 5
Sector Defensa 3
Total 10
Prácticas y pasantías
Sector Defensa 485
otros sectores 821
Total 1306
Incentivos otorgados a través de los
programas de apoyo al Sector Defensa
Sector Defensa Horizonte Productivo 153
Sector Defensa Batallón de Sanidad 61
Saber para Servir 115
Saber para Servir (familias) 16
Sector Defensa (por convenio) 107
Sector Defensa (descuento previa solicitud) 7
no institucionales por convenio 12
Consolidados incentivos en educación
por todo concepto
Incentivos otorgados al Sector Defensa
Horizonte Productivo (programas de
tecnología)
derechos de grado 29
matrícula 96
procesos de ingreso 7
requisitos de grado 21
Total 153
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Incentivos otorgados al Sector Defensa Batallón de Sanidad
derechos de grado 2
matrícula 38
procesos de ingreso 6
requisitos de grado 15
incentivos otorgados 61
Total 122
Incentivos otorgados al Sector Defensa con el programa
Saber para Servir
derechos de grado 7
matrícula 57
procesos de ingreso 10
requisitos de grado 41
Total 115
Incentivos otorgados al Sector Defensa con el programa
Saber para Servir (familias)
matrícula 11
requisitos de grado 5
Total 16

Incentivos otorgados en educación
total de incentivos por todos los tipos 485
valor total de incentivos por todos los tipos $ 1 203 629 155

Museos
asistentes a recorridos al Ecomuseo y al Museo Nacional de las
Telecomunicaciones 4
actividades culturales, artísticas y patrimoniales 22
participantes en actividades culturales, artísticas y
patrimoniales 530

Modelo de articulación entre la UMNG y la educación
media
colegios en cooperación 2
estudiantes vinculados 86
Otros apoyos normativos

Incentivos otorgados al Sector Defensa (por convenio)
matrícula 107
Total 107

participación de seleccionados y grupos representativos de la
División de Bienestar Universitario 6051

Incentivos otorgados al Sector Defensa (descuento previa
solicitud)
matrícula 7
Total 7

categoría Mérito Universitario 10
categoría Servicio a la Institución 9
categoría Gran Cruz 8

Incentivos otorgados a no institucionales (por convenio)
matrícula 12
Total 12
Incentivos otorgados a no institucionales (previa solicitud)
matrícula 14
Total 14

Distinciones otorgadas

Egresados

asociaciones de egresados 9
actividades organizadas 4
participantes en las actividades por visualización de los
eventos 290 293
graduados 2078
graduados acumulados a 2021-1 56 877
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Factor

Procesos de autoevaluación
y autorregulación

Sistema Integrado de Gestión
política integral 1
objetivos integrales 13

indicadores para medición de objetivos estratégicos 39
macroprocesos 15
procesos 31
procedimientos 153
indicadores de proceso 163
auditorías internas 10
auditores internos 52
auditores internos integrales 23
acciones generadas (correctivas, preventivas y de
mejora) y correcciones 70
otros mecanismos de seguimiento y medición 52
salidas no conformes 23

Aseguramiento de la calidad

programas académicos acreditados en alta calidad 24

Actividades

jornadas de socialización 2
participaciones en inducciones a estudiantes nuevos 2

En la ruta de la excelencia (programa radial de UMNG Radio)

programas emitidos los viernes a las 12:00 m. (UMNG Radio y Facebook Live) 18
invitados 49
personas alcanzadas 19 646
reproducciones 6584

Proceso de renovación de la acreditación institucional multicampus
(fase final, 2021)
Entre el 26 y 29 de abril de 2021, se realizó la visita virtual de evaluación externa a la
UMNG por parte de la comisión de pares asignados por el Consejo Nacional de
Acreditación (CNA).

La UMNG en cifras 2021-1

11

9

Bienestar institucional

Factor

Unidad de Desarrollo Humano

Sede Bogotá

División de Bienestar Universitario
eventos culturales y deportivos 170
selecciones deportivas 56
grupos artísticos 34
Presupuesto ejecutado de bienestar
valor parcial ejecutado $ 1 108 834 688
porcentaje del valor parcial ejecutado 38 %
Unidad de Arte y Cultura
eventos realizados 80

participaciones en programas formativos 1228
participaciones en talleres 2097
participación en grupos representativos 3065
participación en eventos 24 589

Unidad de Salud Integral

participaciones en consulta odontológica 236
participaciones en consulta médica general 2481
participaciones en consulta psicológica 2605

Unidad de Deporte y Recreación

participaciones en programas formativos 3288
participaciones en actividades físicas 35 962
asistentes en talleres y escuelas 1511
participaciones en selecciones 2986
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participaciones en asesoría espiritual 8354
participaciones en oficios religiosos (presenciales) 100
participaciones en oficios religiosos (virtuales) 39
participaciones en movilidad deportiva y cultural 58
Sede Campus Nueva Granada

División de Medio Universitario, Extensión y
Proyección Social
eventos culturales y deportivos 57
selecciones deportivas 19
grupos artísticos 12
Presupuesto ejecutado de bienestar
valor parcial ejecutado $ 278 983 173
porcentaje del valor parcial ejecutado 48 %
Unidad de Arte y Cultura

programas formativos de cultura 108
grupos artísticos 12
participantes en grupos artísticos 298
talleres 11
participantes en talleres 549
eventos realizados 22
participaciones en eventos realizados 8739

Unidad de Salud Integral

participaciones en consulta médica general 171
participaciones en consulta psicológica 428

Unidad de Deporte y Recreación
programas formativos en deporte 295
selecciones 19
participantes en selecciones 270
talleres 5
participantes en talleres 127
actividades lúdico-recreativas 35

participaciones en actividades lúdico-recreativas 26 574

Unidad de Desarrollo Humano

participaciones en oficios religiosos 3808
participación en movilidad deportiva y cultural 1
Actividades extracurriculares

Club de Lectura de la Facultad de Educación y
Humanidades (Facehú)
sesiones 6
participantes 25
Bienestar del personal

directivos 24
asesores 6
profesionales 211
técnicos 232
asistenciales 251
Total 724
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Factor

Organización, gestión
y administración

Organización académico-administrativa
Consejo Superior Universitario 1
Consejo Académico 1
Rectoría 1
oficinas asesoras 2
oficinas de apoyo 5
Secretaría Privada 1
institutos 2
vicerrectorías 5
divisiones 17
direcciones 22
facultades 12
Estrategias de comunicación institucional
periódico 1
boletines 17
producciones audiovisuales 295
transmisiones por YouTube 57
programas en la emisora 412
perfiles institucionales en redes sociales 5
infos remitidos a la comunidad neogranadina 542
noticias publicadas 146
piezas gráficas 2617
transmisiones externas a la emisora UMNG Radio 30
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visitas al portal web 568 099
usuarios nuevos en el portal web 505 447
ferias presenciales y virtuales 218
suscriptores a Facebook 51 989
suscriptores a Twitter 11 266
suscriptores a Instagram 14 200
suscriptores a YouTube 4040
suscriptores a LinkedIn 49 178
suscriptores a Facebook de UMNG Radio 13 869
suscriptores a Instagram de UMNG Radio 1405
suscriptores a Twitter de UMNG Radio 2745

Planta de personal administrativo
funcionarios en nivel asistencial 249
funcionarios en nivel técnico 234
funcionarios en nivel profesional 214
funcionarios en nivel directivo 24
funcionarios en nivel asesor 6
supernumerarios 2
Capacitación a administrativos
en pregrado 4
en maestría 2
Total 6
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Factor

Recursos de apoyo académico
e infraestructura física

Capacidad instalada
Sede Bogotá (Calle 100)
aulas de clase 79
laboratorios 38
auditorios 3
biblioteca 1
salas de cómputo e internet 7
espacios deportivos 2
Sede Bogotá (Facultad de Medicina y
Ciencias de la Salud)
aulas de clase 7
laboratorios 9
auditorios 5
biblioteca 1
salas de cómputo e internet 3
espacios deportivos 2
Sede Campus Nueva Granada
aulas de clase 106
laboratorios 71
auditorios 6
biblioteca 1
salas de cómputo e internet 16
espacios deportivos 12
hemiciclos 2

La UMNG en cifras 2021-1

Centro de Simulación, Liderazgo y
Toma de Decisiones
aulas especiales (scale up) 12
Recursos educativos
títulos disponibles 43 363
volúmenes 91 655
bases virtuales 98
libros electrónicos 1 007 874
convenios interbibliotecarios 106
revistas electrónicas 5
periódicos en suscripción 15

títulos del repositorio institucional 15 259

Infraestructura (m2)
Sede Bogotá (Calle 100)
área total construida 28 498,70
área útil 34 593,56
área deportiva 1910,00
área de aulas 3803,20
área de laboratorios 1841,00
Sede Bogotá (Facultad de Medicina y
Ciencias de la Salud)
área total construida 5284,80
área útil 5374,42
área deportiva 791,23
área de aulas 918,00
área de laboratorios 1158,00

Sede Campus Nueva Granada
área total construida 69 961,44
área útil 62 190,06
área deportiva 33 453,00
área de aulas 6211,38
área de laboratorios 17 364,48
áreas de práctica relacionadas con
invernaderos y huertas 14 650,00

Destinación de equipos de cómputo

estudiantes 2396
docentes 1000
administrativos 761
Total 4157

Casos solucionados en la mesa de
ayuda de UMNG por iTop
sobre gestión tecnológica 553
en el Sistema de Información 782
sobre gestión de bases de datos 85

sobre gestión de copias de respaldo BD 9
sobre gestión de políticas perimetrales 71
sobre gestión de vulnerabilidades de
seguridad 16
sobre gestor de identidad 725
capacitaciones en uso y apropiación de las
tecnologías de la información y de la
comunicación (TIC) 31
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Recursos financieros

Factor

Presupuesto aprobado
valor total $ 293 176 306 477
total activo $ 678 166 052 491
total pasivo $ 58 005 010 052
Patrimonio institucional
valor total $ 620 161 042 438
Ingresos por servicios educativos
venta de servicios $ 72 982 538 583
Transferencias y subvenciones

otras transferencias para proyectos de inversión $ 14 094 123 642
otras transferencias para gastos de funcionamiento $ 16 410 611 211

Ingresos operacionales
valor total $ 103 487 273 436
Excedente del ejercicio
valor total $ 14 833 679 448
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¡La universidad que todos queremos!

