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Por una cultura de la vida, su calidad y su sentido
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La construcción de nuestros directivos, académicos, estudiantes
y administrativos ha sido fundamental en los 39 años de historia de la
Universidad para alcanzar todas las metas que nos hemos propuesto,
a través de una cultura de la calidad y la planeación.
Todos estos objetivos los hemos concretado gracias al deseo de
hacer las cosas cada día mejor, que se ha visto reflejada en nuestros
procesos de Autoevaluación de 2009 y 2013, la evaluación institucional
por parte de la Asociación Europea de Universidades, la ejecución en
alto grado de nuestro Plan de Desarrollo Institucional 2011 – 2016, y las
jornadas de Planeación que nos permitieron pensar cómo queremos
ver nuestra Institución en los próximos cinco años y que está plasmado en el nuevo Plan de Desarrollo Institucional 2016 – 2021.
Sin duda, debemos reconocer y agradecer la labor continua de
nuestros fundadores ya que gracias a su iniciativa y labor permanente,
la Universidad se constituye hoy como una Institución de Alta Calidad.
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Cada uno de estos aspectos me permite contarles con mucha
alegría y orgullo, que el trabajo conjunto nos ha llevado a obtener el
reconocimiento de Acreditación Institucional de Alta Calidad hasta el
año 2020, por parte del Ministerio de Educación Nacional.

Acreditación Institucional
La calidad
de Alta Calidad
de vida,otorgada
compromiso
por el
deM.E.N.
todos

Cada una de éstas solo ha sido posible consolidarlas en el tiempo gracias al compromiso de la comunidad universitaria que con su participación activa nos
permiten celebrar este importante reconocimiento, lo
que reafirma nuestro trabajo por la educación superior
y por el país.
Es claro que no estamos ante el fin de un camino,
sino todo lo contrario, ante el inicio de una nueva etapa
que traerá grandes retos. De esta manera, El Bosque
crece y sobresale, y seguiremos trabajando con el
mismo entusiasmo que nos han caracterizado estos
39 años.

El boletín que tiene en sus manos tiene por objeto
dar a conocer los aspectos de la Resolución del Ministerio de Educación Nacional que se constituyen como
fortalezas de nuestras Institución.
Para finalizar, quiero invitarles a que celebremos
el reconocimiento que hemos recibido y asumamos el
compromiso que adquirimos con la educación superior
y con la sociedad, ya que esta es la mejor contribución
para la construcción de un país en paz y con equidad.
Rafael Sánchez París
Rector - Universidad El Bosque

Universidad El Bosque

Entre las fortalezas que nos destacan está la coherencia de nuestra misión y visión para formar ciudadanos integrales, la transparencia y honestidad en todo
lo que hacemos que se plasma en un Código de Buen
Gobierno, la relación docentes frente al número de
estudiantes convirtiéndose en una de las mejores del
país, los proyectos de investigación y responsabilidad
social para mejorar la calidad de vida de la población
que servimos, entre otros.
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Fortalezas resaltadas por el CNA

Coherencia Institucional
“La coherencia existente entre la Misión, los
Objetivos, el Proyecto Educativo Institucional
(PEI) y el Enfoque Filosófico de la Institución”
El Modelo Bio-Psico-Social y Cultural ha diferenciado a la Universidad en su quehacer académico. Se articulan las dimensiones biológica, psicológica y social en torno a propuestas innovadoras y resolutivas frente a las condiciones económicas, sociales, culturales y académicas propias
del medio.
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Acreditación Institucional de Alta Calidad otorgada por el M.E.N.

Énfasis Institucional
“El énfasis Institucional en el desarrollo
de programas en el área de Ciencias
de la salud desde su creación…”
•• De acuerdo con la Orientación Estratégica Institucional: “la Universidad El Bosque se
consolida como Universidad de formación, multidisciplinaria, con un foco que articula su
desarrollo (en formación, investigación, transferencia y servicio) en Salud y Calidad de Vida.
Insertada en el entorno global, comprometida con las necesidades y oportunidades locales,
regionales y nacionales”.

8 programas acreditados, 3 del área de la salud y 5 de otras áreas del conocimiento.

Universidad El Bosque

••

El Rancho, simbolo histórico de la Universidad donde se fundó la Escuela Colombiana de Medicina.
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Fortalezas resaltadas por el CNA

Código de Buen Gobierno
“El Código de Buen Gobierno implementado
en la Universidad El Bosque...”

Autoevaluación institucional

•• El Código de Buen Gobierno es el “conjunto de principios, valores, normas, prácticas y
procedimientos, cuyo cumplimiento garantiza la eficiencia y la transparencia en la gestión
Institucional, promueve la rendición de cuentas de dicha gestión, y se constituye en instrumento orientados de la Misión Institucional”
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La Universidad trabaja con transparencia y honestidad, por eso vamos más allá, con un Buen Gobierno que refleja lo que somos.

Acreditación Institucional de Alta Calidad otorgada por el M.E.N.

Proyecto Hospital Universitario

Universidad El Bosque

“El proyecto que actualmente desarrolla la
Institución para la construcción de un segundo
Hospital Universitario en sus predios, que
permite fortalecer las actividades docencia –
servicio, la formación académica de pregrado y
posgrado de los programas del área de la Salud
y el cumplimiento de los planes y proyectos de
responsabilidad social universitaria”

Hospital Universitario El Bosque - Compensar
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Fortalezas resaltadas por el CNA

Modelo de Responsabilidad
Social Universitaria
“...integra la Universidad con el entorno
y la sociedad, permitiendo que cada facultad
desarrolle iniciativas que se articulan
con otras facultades…”

Autoevaluación institucional

•• La Universidad mantiene la interacción y el diálogo constante con la comunidad a partir
de la articulación con la docencia y la investigación, hacia una perspectiva local, regional
e internacional, a través del desarrollo de acciones pertinentes y diversas para contribuir a
la solución de las problemáticas de la comunidad y el mejoramiento de su calidad de vida.

8

Actividades de proyección social

Acreditación Institucional de Alta Calidad otorgada por el M.E.N.

Programas Acreditados
“El impacto en la matrícula estudiantil
de la Institución que ejercen los programas
acreditados (Medicina, Enfermería, Ingeniería
Ambiental y Odontología), que representa
el 33,5% del total de estudiantes matriculados
en pregrado (3.118/9.303)”

Universidad El Bosque

•• Actualmente la Universidad cuenta con 8 programas acreditados: Medicina, Enfermería,
Odontología, Psicología, Ingeniería Ambiental, Diseño Industrial, Licenciatura en Educación
Bilingüe, Licenciatura en Pedagogía Infantil que representan el 57% del total de estudiantes.

Estudiantes Universidad El Bosque
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Fortalezas resaltadas por el CNA

Relación Estudiantes - Docentes
“La relación de 15 estudiantes/docente
de tiempo completo”.
•• Actualmente la relación es de 11 estudiantes por docente de Tiempo Completo Equivalente.

Autoevaluación institucional

•• La Universidad considera a sus académicos como el pilar fundamental para el fortalecimiento de la misma, por ello cuenta con una planta apropiada en cantidad, dedicación y
niveles de formación.
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Acreditación Institucional de Alta Calidad otorgada por el M.E.N.

Proyectos de Investigación
“Los 1428 proyectos de investigación
desarrollados durante el período 2010 – 2014,
de los cuales se derivaron publicaciones en
artículos de revistas, libros, capítulos de libro
y otras publicaciones académicas”.

Universidad El Bosque

•• La Universidad continúa incentivando el desarrollo de proyectos de investigación que
generan como resultados diferentes tipos de publicaciones. De acuerdo con la base de datos
de scopus se ha pasado de 30 publicaciones en 2010 a 95 en 2015.
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Fortalezas resaltadas por el CNA

Grupos de Investigación
“Los 28 grupos de investigación clasificados
en la plataforma ScienTI de Colciencias,
de los cuales se encuentran 1 en A1, 5 en A,
8 en B, 10 en C y 4 en D”.

Autoevaluación institucional

•• De acuerdo con la convocatoria 737 de 2015 de Colciencias, la Universidad cuenta con 40
grupos de investigación clasificados así: 3 grupos en A1, 3 en A, 9 en B, 22 en C y 3 en D.
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Acreditación Institucional de Alta Calidad otorgada por el M.E.N.

Proyectos de extensión

Universidad El Bosque

“Los 151 proyectos de extensión desarrollados
durante el periodo 2010 – 2014, los cuales
contaron con financiación internacional,
nacional y de recursos propios”.

Jornada de atención integral a la primera infancia Universidad El Bosque
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Fortalezas resaltadas por el CNA

Movilidad Estudiantil Internacional
“La movilidad estudiantil internacional saliente
y entrante... para el período 2010 - 2015 se
registró movilidad internacional saliente
de 220 estudiantes y movilidad internacional
entrante de 47 estudiantes”.

Autoevaluación institucional

•• Para el 2015 se tuvieron 83 estudiantes de la Universidad en el exterior y 27 en intercambio en la Universidad.
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Actividades de internacionalización

Acreditación Institucional de Alta Calidad otorgada por el M.E.N.

Convenios de Cooperación
“Los convenios de cooperación académica
nacionales e internacionales suscritos
por la Universidad... se encuentran activos
y vigentes 82 convenios de cooperación
internacional y 247 convenios
de cooperación nacional”.

Universidad El Bosque

•• Se han consolidado relaciones de mediano y largo plazo, las cuales se han fortalecido gracias
a la priorización de grupos de interés por áreas de conocimiento y a nivel institucional.
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