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Sobre el informe

ambiental, social, y económica; cuyos resultados pudieran
validarse y certificarse bajo los estándares GRI, y seguir dando
los pasos necesarios hacia la universidad que soñamos
planteada en el horizonte 2030.

GRI 102-46 La selección de la información de los contenidos
presentes en el informe de sostenibilidad bajo estándares
GRI, de la Universidad Santo Tomás Sede Medellín, se definió
metodológicamente desde los principios del direccionamiento
estratégico, declarada por el Rector denominada “ESTRATEGIA
D.I.O.S.”:

GRI 102-32 En la Sede Medellín es la primera vez que se realiza
un informe específicamente de sostenibilidad, el cual fue
compilado y editado por el Departamento de Planeación, Gestión
de la Calidad, la Dirección del Departamento de Contabilidad,
Secretaría General y la Dirección de investigación e innovación
de la Sede; cuya elaboración contó con la participación de todos
los líderes de los procesos. El informe es revisado y aprobado
por el máximo órgano de decisión de la Sede que es el Consejo
Asesor, el cual se reúne ordinariamente dos veces por semestre,
y del cual hacen parte: Rector de Sede, Vicerrector Académico,
Vicerrector Administrativo y Financiero, Secretaria General y un
representante de los Decanos, el cual actualmente es el Decano
de la Facultad de Negocios Internacionales.

En el año 2020 la USTA asumió desde un escenario prospectivo
visibilizado para el año 2030, lo siguiente: soñábamos con una
universidad que impactará el desarrollo de las capacidades en
el marco de “la revolución de las habilidades” , en un contexto
multicampus y bajo las políticas y lineamientos trazados por
la República de Colombia en política de educación superior, así
como por las situaciones problémicas presentes en los planes
de desarrollo gubernamentales en los ámbitos local, regional y
nacional.

GRI 102-46 El proceso de análisis de materialidad se llevó a cabo
en el año 2020, en el marco del proceso de construcción del plan
prospectivo al 2030, con el desarrollo de una serie de actividades
sobre los retos y desafíos desde la educación superior, que contó
con la participación de los diferentes actores involucrados en los
procesos de la universidad. A partir de los resultados de estas
actividades en el marco del plan prospectivo, se determinaron
los elementos fundamentales de las líneas del Plan Estratégico
de Desarrollo 2020 – 2024 y de la estrategia D.I.O.S., teniendo
en cuenta las expectativas expresadas por nuestros grupos de
interés.

Para alcanzar el desarrollo de las habilidades y capacidades, fue
fundamental construir escenarios para la planeación estratégica
orientada a establecer proyectos, programas y actividades;
encaminadas a alcanzar las metas propuestas desarrollando un
diálogo constructivo y sinérgico entre la comunidad académica
y el sector productivo.
Gracias a este trabajo mancomunado nació la estrategia D.I.O.S.:
una universidad más digital con entornos de transformación
digital, una universidad que hiciera de la innovación una cultura,
una universidad que consolida su oferta académica, con una
infraestructura física apta para el desarrollo de las habilidades,
bajo un esquema diferencial para la Sede, que integre esquemas
de sostenibilidad en la estructura de gobierno desde las ópticas

GRI 102-45 La universidad recoge sus estados financieros de
forma integral, a nivel multicampus, incluyendo las sedes,
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seccionales y la dirección de la universidad abierta y a distancia.

Puntualidad

La Universidad Santo Tomás Sede Medellín, plantea en la
estrategia D.I.O.S. en el eje S, la elaboración anual del informe
de sostenibilidad bajo los estándares GRI -a partir del año 2021,
y será divulgado a todos los grupos de interés a través de los
canales de comunicación institucionales.

GRI 102-46 Por último, se declara que la información consignada
en el presente informe cumple con los principios de calidad
declarados en los estándares GRI:

Principio de equilibrio

Claridad

La información suministrada está en consonancia con la
materialidad de los grupos de interés definidos en los temas
económicos, sociales y ambientales; además se incluyen los
temas de la organización que son susceptibles a oportunidades
de mejora.

La información suministrada en el presente informe, fue objeto
de una corrección de estilo orientada a la fácil comprensión del
mismo por parte de todos los grupos de interés.

Fiabilidad

Comparabilidad

Toda la información reportada en el presente informe, es veraz
y fidedigna, procede de fuentes documentales institucionales,
y en cada caso -según corresponda- se presenta la debida
citación y referencia de las fuentes de información empleadas,
en consonancia con el cumplimiento de las leyes de derechos
de autor de la República de Colombia.

La información del presente informe permite establecer una
trazabilidad en el tiempo, del valor de cada uno de los indicadores
de los temas materiales declarados con los cambios más
significativos-a partir de herramientas gráficas, tablas, tasas de
incremento, entre otros.

GRI 102-52 La Universidad Santo Tomás Sede Medellín, declara
que a partir del año 2022 el informe GRI se presentará de forma
anual informando periodo contable vencido.

Precisión

Toda la información presente en los temas materiales
económicos, sociales y ambientales, está soportada por las
estadísticas y resultados presentes en los informes de gestión
del año 2021 de la Universidad Santo Tomás Sede Medellín, en
los informes de auditoría interna y externa de calidad con fines
de recertificación de la norma NTC ISO 9001:2015 año 2021 ante
el ICONTEC, y en los informes de auditoría financiera y contable
adelantados por la empresa de revisoría fiscal INAURENT S.A.S
en el mismo periodo de tiempo.

GRI 102-53 Para obtener mayor información sobre los datos
suministrados en el presente informe, se pueden dirigir a la Líder
de Sostenibilidad de la Universidad Santo Tomás Sede Medellín,
cuyo correo electrónico institucional es direccioncontable@
ustamed.edu.co.
GRI 102-54 Este informe se ha elaborado de conformidad con
los estándares GRI opción Esencial.
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GRI 102-14 En la Universidad Santo Tomás Sede Medellín,
buscamos ser referentes de excelencia y calidad educativa.
Conscientes de las oportunidades que la sociedad nos
brinda, trabajamos por una proyección social dinámica, una
investigación pertinente y una docencia consolidada. Nuestro
principal resultado: profesionales comprometidos con la
sociedad, estudiantes y colaboradores felices, dispuestos a
generar valor desde el horizonte ético y estético, inspirados por
el amor de Jesús, asumiendo riesgos, trabajando por la paz.
Libres y obedientes, tiernos y fuertes.

La sostenibilidad de la Universidad es posible gracias a un
grupo de proyectos estratégicos que desarrollan cada línea de
la estrategia D.I.O.S. Los proyectos digitales que nos ayudan a
explorar nuevas formas para desarrollar nuestro core desde el
ámbito de la transformación; los proyectos de innovación que
recrean nuestras formas de trabajo y dinamizan nuestra cultura
de desarrollo institucional; los proyectos de Nueva Oferta que
amplían el horizonte académico y universalizan el conocimiento;
y los proyectos de sostenibilidad que abre nuestra conversación
con la sociedad, el medio ambiente y que define nuestro modelo
de desarrollo económico desde una perspectiva solidaria.

Somos una Universidad de 442 años, presente en 23 municipios
del país. Somos la primera universidad en Colombia con
acreditación de alta calidad a nivel multicampus y acreditación
internacional otorgado por IAC-CINDA. Somos una universidad
humanista, nuestro pensamiento está inspirado por Santo
Tomás de Aquino, maestro y doctor común de la Iglesia.

En el 2023 cumplimos 25 años en Medellín. Seguimos
comprometidos con el desarrollo integral de Antioquia.

Desde hace 24 años la Santo Tomás se funda en la ciudad
de Medellín, con la intención de llevar a esta región una oferta
académica sólida, que dé respuesta a los desafíos propios de
dicho contexto, una investigación pertinente y eficaz; así como
un impacto social que le permita ser reconocida como una
institución de vanguardia.
El informe GRI es para nosotros la consecuencia natural de
un ejercicio que, en los últimos 5 años, ha tenido como ruta
el crecimiento, la regionalización y el liderazgo. Nos hemos
trazado un objetivo acorde a nuestra misión: ser una universidad
más Digital, más Innovadora, más pertinente por su Oferta
consolidada y como resultado de esta apuesta, más Sostenible.
Nuestra estrategia se inspira en nuestro motor trascendental:
D.I.O.S.

Fray Ricardo Ernesto Torres Castro, O.P.
Rector de la Universidad Santo Tomás Sede Medellín

10

Contexto de la
Universidad Santo
Tomás Sede Medellín

La Universidad Santo Tomás inició actividades en la ciudad de
Medellín con la creación del centro de atención universitaria, en
una casa adaptada para las funciones educativas de tutorías y
administración de los programas en el barrio Los Colores. Allí se
ofrecían programas en la modalidad de educación a distancia.
Con las debidas autorizaciones del ICFES, en mayo de 1998
se inauguró la sede presencial junto con la de la Universidad
a distancia bajo el gobierno de una Decanatura de División de
la sede principal de Bogotá y de la Vicerrectoría General de
Educación a Distancia. En el segundo semestre de ese año, la
USTA comenzó a ofrecer los programas presenciales extendidos
de Arquitectura e Ingeniería de Telecomunicaciones.

GRI 102-1, 102-3, 102-4, 102-5, 102-6 La Universidad Santo
Tomás es una Institución de Educación Superior católica de
carácter privado, sin ánimo de lucro y de orden nacional. Hace
presencia en cinco ciudades del país con sedes y seccionales
en Bogotá, Bucaramanga, Medellín, Tunja y Villavicencio en la
modalidad presencial y 23 Centros de Atención Universitaria (CAU)
en la modalidad Abierta y a Distancia, adscritos a la Decanatura
de la Universidad Abierta y a Distancia de la USTA, a lo largo
de la geografía nacional (Arauca, Armenia, Barrancabermeja,
Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Chiquinquirá, Cúcuta,
Duitama, Facatativá, Ibagué, Manizales, Medellín, Montería,
Neiva, Ocaña, Pasto, Sincelejo, Tunja, Valledupar, Villavicencio y
Yopal).

La Sede Medellín se encuentra ubicada en la zona occidental de
la ciudad, en el Barrio Robledo, Bello-Horizonte, en la dirección
Carrera 82 # 77 BB 27.
GRI 102-2 De acuerdo con el artículo 67 de la Constitución
Nacional de nuestro país “la educación es un derecho de la
persona y un servicio público que tiene una función social; con
ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica,
y a los demás bienes y valores de la cultura”. La Universidad
Santo Tomás, siguiendo este principio, acoge dentro de su
Proyecto Educativo Institucional (PEI) y, en consonancia con lo
establecido en la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994),
la estrecha relación que existe entre dicho proyecto educativo y
el currículo, ya que el primero cumple funciones propositivas y
orientadoras y el segundo es práctico y operativo, generando una
sinergia entre ambos documentos que permite el cumplimiento
del mandato constitucional.

La Misión Institucional de la Universidad Santo Tomás,
inspirada en el pensamiento humanista-cristiano de Santo
Tomás de Aquino, consiste en promover la formación integral
de las personas en el campo de la Educación Superior, mediante
acciones y procesos de enseñanza-aprendizaje, investigación y
proyección social, para que respondan de manera ética, creativa
y crítica a las exigencias de la vida humana y estén en condiciones
de aportar soluciones a la problemática y necesidades de la
sociedad y del país.
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Consecuentemente con lo anterior, la Universidad Santo
Tomás Sede Medellín, fundamentada en la estrategia D.I.O.S,
compuesta por 4 ejes superestructurales (Digital, Innovación,
Oferta Académica y Sostenibilidad), viene generando diversidad
de programas académicos que responden a las necesidades
de la sociedad, innovando en sus procesos de enseñanza y
aprendizaje, optimizando los recursos para obtener mejores
resultados de tal manera que se garantice la sostenibilidad de
la Institución.

A continuación, se procede a presentar y describir cada uno
de los programas de pregrado y posgrado ofertados por la
Universidad Santo Tomás Sede Medellín bajo modalidad
presencial, presentando sus sellos distintivos o diferenciadores
frente a otros programas similares ofrecidos en la región:

Programas ofertados por la
Universidad Santo Tomás Sede
Medellín
GRI 102-1, 102-3, 102-4, 102-5, 102-6 La Universidad Santo
Tomás Sede Medellín oferta a la fecha de corte del presente
informe, 3 programas de pregrado, 4 programas de posgrado a
nivel de especialización, y 4 programas de posgrado a nivel de
maestría en profundización; todos bajo modalidad presencial.
La Universidad, además, cuenta con una oferta académica de
programas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano,
que iniciaron actividades en el 2021 mediante Resolución
Número 202050048128 del 4 de septiembre de 2020 expedida
por la Secretaría de Educación de Medellín; y con una oferta
anual de Educación Continua que ofrece espacios académicos
formativos de actualización y profundización en temas que
responden a las necesidades de la sociedad, brindando
herramientas que permitan el crecimiento profesional y personal
a través de: diplomados, cursos, talleres, conferencias, entre
otros.
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Se procede a presentar y describir cada uno de los programas
de educación para el trabajo y el desarrollo humano ofertados
por la Universidad Santo Tomás Sede Medellín bajo modalidad
presencial:

Programas de educación para el
trabajo y el desarrollo humano
-ETDH
Los programas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo
Humano en la Universidad Santo Tomás Sede Medellín en el
marco de la Escuela de Artes y Oficios, iniciaron en el 2021,
mediante Resolución Número 202050048128 del 4 de septiembre
de 2020 expedida por la Secretaría de Educación de Medellín. En
total, la Secretaría de Educación aprobó 4 programas técnicos
laborales que se proceden a describir a continuación:
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Educación continua

La educación continua es una estrategia importante para generar
habilidades específicas en la sociedad. La Sede Medellín ha
promovido seminarios, talleres, congresos, cursos, diplomados,
ruedas de negocios y otras actividades de carácter no formal.
Durante el año 2021, en la Universidad se desarrollaron 50
cursos, que impactaron a 2902 personas, con un total de 2818
horas dedicadas a la formación.

Cursos de educación continua impartidos por la Universidad durante el
año 2021. Fuente: Dirección de Planeación de la Universidad Santo Tomás
Sede Medellín.
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Internacionalización
El proceso de Internacionalización de la Universidad Santo
Tomás Sede Medellín incorpora la dimensión internacional e
intercultural en el desarrollo de sus tres funciones sustantivas
y en la gestión misma de la institución, con el fin de apoyar
la formación integral del estudiante y la integración de la
Universidad en las dinámicas científicas y científicas globales.
A la fecha, la Universidad Santo Tomás Sede Medellín cuenta con
los siguientes convenios activos en el marco de la cooperación
internacional:
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Adicionalmente, se cuenta con 285 convenios activos con
universidades en el ámbito internacional, compartidos entre
las diferentes Sedes y Seccionales de la USTA, para apoyar la
movilidad saliente de los estudiantes de nuestros programas
académicos de pregrado y posgrado.

- Participación en la Primera misión internacional “Humanismo,
innovación, emprendimiento y cuarta revolución industrial, la
apuesta para las Universidades Católicas de Colombia”, en el
marco de la Red de Universidades Católicas de Colombia nodo
Antioquia - Chocó.

En el año 2021, gracias a la cooperación internacional en el
proceso de investigación, se generaron una serie de productos
de nuevo conocimiento de alta calidad en alianza con las
siguientes organizaciones:

- Participación en el VIII Simposio internacional de innovación
social desde la educación superior, en el marco de la Red de
innovación social desde la educación superior.

- Institute for International Conflict Resolution and Reconstruction,
Dublin City University (DCU), Dublin, Republic of Ireland.
-School of Social Sciences and Government, Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Querétaro.
Adicionalmente, se impulsó la agenda académica e investigativa
internacional de la Universidad, gracias a la participación efectiva
en los siguientes eventos:
-Workshop “Political power, criminality and conflict” en asocio
con el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales
de la Universidad Nacional de Colombia, con la participación de
reconocidos investigadores en derechos humanos de Europa y
América.
-Participación en el “Seminar for the Comparative Politics
Workshop” at The Graduate Center, City University of New York,
City.
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GRI 401-1 En el año 2021 la Universidad contó con una
contratación de 129 colaboradores entre administrativos y
docentes con dedicación a tiempo completo, medio tiempo y
hora cátedra en total, 4 más que en el año 2020, con perfiles
que garantizan una adecuada y oportuna prestación del servicio
educativo en medio de la reactivación económica del país, con
una tasa de nuevas contrataciones de personal administrativo
del 3% respecto al año 2020.

Nuestra comunidad universitaria
Los colaboradores
GRI 103-1, 103-2, 103-3 La Universidad Santo Tomás Sede
Medellín vincula a su personal docente y administrativo
mediante contrato laboral, asegurando el cumplimiento del
marco legal respectivo y el reconocimiento pleno de la totalidad
de los derechos del trabajador, generando así empleo digno, con
un ingreso salarial justo y proporcional, sin discriminación de
cualquier tipo.

Nuestros colaboradores están discriminados así:
De los 129 colaboradores contratados en el año, 61.2% son
hombres y 38.8% son mujeres.

El proceso de selección de candidatos a contratación, de
conformidad con la política y lineamientos de Gestión del Talento
Humano, respeta los principios de transparencia, objetividad,
igualdad y buena fe, partiendo de convocatorias públicas,
buscando con ello limitar conflictos de intereses, elementos de
discriminación y vinculación de personas sin las competencias
requeridas.

El 93.8% de colaboradores proviene de los Municipios del Valle
de Aburrá y el restante 6.2% de colaboradores proviene de las
ciudades de Tunja, Bogotá y Cartagena.
El personal administrativo representa el 43.4% del total de los
colaboradores de la Sede, de los cuales del 100% de este grupo,
el 44.6% son hombres y 55.4% son mujeres.

Para asegurar la calidad de la selección de su personal, la
Universidad Santo Tomás Sede Medellín ha establecido
procedimientos, los cuales van desde la necesidad de personal
y culminan con la respectiva contratación y vinculación al
Sistema de Seguridad Social.

La población de docentes representa un 56.6% del total de
colaboradores de la Sede, de los cuales del 100% de este grupo,
el 72.6% son hombres y el 27.4% son mujeres.

Como parte de sus estrategias establece políticas de desarrollo,
las cuales pretenden generar bienestar en los colaboradores a
través de programas de intervención, que no solo se diseñan
para capacitar y brindar inducción adecuada de su personal,
sino que pretenden cerrar las brechas que surgen con el proceso
de evaluación del desempeño.
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La tasa de rotación mensual tiene un valor del 2.3 %, de los cuales
el 1.55 % corresponde a mujeres y el 0.77 % a hombres, ambos
en un rango de edad de entre 30 a 50 años y provenientes del
Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
La Universidad Santo Tomás realizó en el año 2021, una medición
del clima organizacional, cuyos resultados se mantuvieron
en un umbral que se establece entre aceptable y bueno. Los
resultados de los factores permiten inferir que los colaboradores
encuentran en su lugar de trabajo oportunidades de crecimiento
personal y profesional, oportunidades para establecer relaciones
horizontales basadas en el respeto y el trabajo colaborativo, lo
que ha favorecido el sentido de pertenencia institucional por
parte de los colaboradores.
Los resultados de los factores de la medición del clima
organizacional fueron los siguientes:
1) La Estrategia Institucional, con un 93 %, factor que pretende
identificar el relacionamiento de los colaboradores hacia los
objetivos institucionales y la cultura organizacional.
2) Relacionamiento con un valor del 94 %, factor que pretende
evidenciar el relacionamiento entre los colaboradores y la
organización en general.
3) Gestión del cambio, con un 92 %, factor que identifica la
disposición y estrategias adoptadas por los colaboradores para
la gestión del cambio.
4) Gestión del conocimiento, con un 89 %, factor que permite
reconocer la importancia de los programas de formación y
entrenamiento, y su valor en el desarrollo de la potencialidad del
colaborador.
27
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5) Salud y seguridad en el trabajo, con un 84 %, factor que
describe la preocupación de la empresa por cumplir las
exigencias de salud y seguridad en el trabajo SST y el cuidado
de sus colaboradores.
6) Dirección, con un 80 %, factor que muestra el relacionamiento
entre el colaborador y el jefe inmediato, evidenciando un estilo
de liderazgo donde se promueve gestión de las emociones,
motivación a la mejora del desempeño y asignación de tareas
equitativas.
GRI 102-7, 102 -8 De conformidad con su Estatuto Orgánico
(artículos. 104 y 113), la Universidad suscribe contratos laborales
con todos sus colaboradores administrativos y docentes,
mismos que se hacen a término fijo y bajo las condiciones
establecidas en las disposiciones del Estatuto Docente y las
Políticas Institucionales.
El personal administrativo de la Institución se vincula
laboralmente mediante contratos a término fijo que comprenden
la jornada semanal autorizada por la Ley, que para el caso del
año 2021, fue de 48 horas. Por su parte, y de conformidad con el
Estatuto Docente vigente (Acuerdo 011 A de 2020), los docentes
se vinculan laboralmente a la Universidad Santo Tomás a través
de contratos con dedicación tiempo completo, medio tiempo,
por hora cátedra y obra determinada.
Los docentes con dedicación hora cátedra, así como de obra
determinada, se contratan para el periodo académico y/o
asignatura específica, mientras que los docentes a tiempo
completo y medio tiempo tienen presencia en la Institución
durante el año en jornadas semanales de 40 horas los primeros,
y 20 los segundos.
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Número de docentes contratados por la Universidad durante el año 2021,
clasificados por su lugar de procedencia. Fuente: Dirección de Talento
Humano de la Universidad Santo Tomás Sede Medellín.

Cantidad de empleados, entre docentes y administrativos, contratados
por la Universidad durante el año 2021. Fuente: Dirección de Talento
Humano de la Universidad Santo Tomás Sede Medellín.
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Comparativo del número de docentes contratados por la Universidad
durante los años 2020 y 2021. Fuente: Dirección de Talento Humano de la
Universidad Santo Tomás Sede Medellín.

Clasificación por nivel de formación de los docentes contratados por la
Universidad durante los años 2020 y 2021. Fuente: Dirección de Talento
Humano de la Universidad Santo Tomás Sede Medellín.
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Clasificación por tipo de vinculación de los docentes contratados por la
Universidad durante los años 2020 y 2021. Fuente: Dirección de Talento
Humano de la Universidad Santo Tomás Sede Medellín.

Plan de formación de los colaboradores
GRI 103-1, 103-2, 103-3 La Universidad Santo Tomás promueve
y apoya a la planta docente y administrativa en sus procesos de
perfeccionamiento académico, asignando recursos económicos
proporcionando el tiempo para facilitar la adquisición de
competencias y el logro de los resultados de aprendizaje.
Estas iniciativas se han concretado en diferentes documentos
institucionales, como las políticas de desarrollo generadas para
la Gestión Humana de la Universidad (Acuerdo 23 de 2020),
así como el Acuerdo 09 de 2015, por el cual se establecen las
condiciones para apoyos económicos a docentes en programas
de posgrado.
Estas Políticas son muestra de que la Universidad reconoce que
para el logro de las estrategias institucionales y el cumplimiento
de las metas que se asocian a los diferentes perfiles y cargos,
es necesario garantizar el crecimiento de los colaboradores
a través de Planes de Capacitación y Desarrollo, mismos que
deben contemplar oportunidades para cerrar las brechas que
arrojan las evaluaciones de desempeño, así como incentivar los
procesos de innovación y cambio cultural.

Número de docentes de las técnicas laborales contratados por la
Universidad durante el año 2021. Fuente: Dirección de Talento Humano de
la Universidad Santo Tomás Sede Medellín.

Conforme con lo anterior, la Universidad Santo Tomás ha
contemplado no sólo la necesidad de un Plan Anual de
Perfeccionamiento Administrativo y Docente, en el cual se
contemple la disponibilidad la cantidad de horas anuales para
formación, sino que, en articulación con su Reglamento de
Auxilios y Descuentos, el apoyo financiero para cursar programas
de pregrado y posgrado (Especializaciones, Maestrías y
Doctorados).
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GRI 404-1 De conformidad con el Plan de Perfeccionamiento
Administrativo y Docente de la Sede, como estrategia para la
actualización y cualificación, se establece que los beneficiarios
dentro de su plan de trabajo, deberán cumplir con las siguientes
horas para la formación: docentes tiempo completo y
administrativos: 60 horas anuales; docentes medio tiempo: 30
horas anuales.

Por su parte, con ocasión de la inclusión de las TIC en las aulas
de clase, a razón de la pandemia, la Sede Medellín adoptó la
plataforma Moodle, sobre la cual se capacitó a los docentes
mediante dos cursos de 6 horas, 3 por cada curso denominados
“Diseño y estrategias de aprendizaje para la retención de
estudiantes”, y “¿Cómo diseñar un buen curso?”. Con lo anterior
se impactó 43 colaboradores, así:

Coherente con lo anterior, en trabajo colaborativo de las
diferentes unidades de la Universidad, se dispusieron 60 horas
en el periodo intersemestral del año 2021 (Junio-Julio) para
las siguientes actividades destinadas a la cualificación de 51
docentes de la Institución, a través de la oferta de los módulos
de la Maestría en Pedagogía de la Seccional Tunja denominados:
“Epistemología de la Pedagogía”, con un total de 36 horas, y
“Electiva I: Inclusión e Interculturalidad”, con un total de 24
horas. La población objetivo impactada fue:

Docentes

Docentes

Así mismo, en articulación con la Decanatura de Negocios
Internacionales, se gestionaron las siguientes actividades,
destinadas a los colaboradores administrativos:

32

Curso de 20 horas para la formación en Excel nivel intermedio,
contando con la participación de 19 personas:

Perfil de la
institución

Adicional a lo anterior, se generaron en el transcurso del año 2021
un total de 41 espacios de formación en habilidades blandas
como la comunicación asertiva, manejo de las emociones,
escucha, salud y seguridad en el trabajo, entre otras, donde
se obtuvo la participación promedio de 18 colaboradores por
capacitación, entre docentes y administrativos, con una media
de 1.5 horas de duración por cada sesión.
Por su parte, como apoyo para cursar programas de pregrado
y posgrado (Especializaciones, Maestrías y Doctorados), se
destinaron desde la Sede Medellín los siguientes recursos para
el perfeccionamiento administrativo y docente, así:
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2020 y 2021 la fracción equivalente al 33% del día de salario que
la ley no cubre en caso de incapacidad médica por enfermedad
común; es decir, los trabajadores recibieron al 100 % su salario
aún bajo incapacidad. La Sede proporcionó dicho beneficio a
todos sus empleados sin discriminación, significando la suma
de $6.759.356 por este concepto.
Evaluación de los colaboradores
GRI 404-3 Como parte de sus procesos de gestión, la Universidad
Santo Tomás realiza evaluaciones de su personal administrativo
y docente. Dada la naturaleza propia de la labor que desempeñan
unos y otros, las evaluaciones tienen enfoques diferenciales: por
un lado, a los docentes se les realiza una evaluación de manera
semestral, partiendo de los planes de trabajo para el periodo
académico correspondiente. De acuerdo con las disposiciones
del Estatuto Docente, dicha evaluación atiende a estos criterios:
la autoevaluación, el estudiante, el decano y el cumplimiento de
objetivos. Cada docente es sometido evaluado y se le socializan
los resultados por la Decanatura o Dependencia respectiva,
haciendo claridad en los puntos de mejora continua.

Es importante resaltar que, este no es un proceso solo del año
2021, sino de un apoyo continuado desde el año 2017, mediante
el cual se han otorgado apoyos por un total de $304.896.307.

En el periodo 2021-1, la totalidad de los docentes inscritos se
auto evaluaron, el 98.6 % fueron valorados por sus respectivos
decanos y un 65.2 % fueron evaluados por los estudiantes de
sus materias. Misma o similar dinámica ocurrió en el segundo
periodo del año 2021, donde el 95,7 % de los docentes se auto
evaluaron, el 95,7 % tuvieron evaluación de decanatura y el
51,7 % fueron valorados por los estudiantes.

GRI 401-2 La Universidad Santo Tomás Sede Medellín, en
atención a sus principios fundacionales, así como a las normas
laborales de Colombia, no hace distingos en la garantía de los
servicios y beneficios que presta a sus colaboradores basados
en la calidad de su vinculación con la institución, bien se trate
de administrativos o docentes con dedicación tiempo completo,
medio tiempo u hora cátedra.

Por su parte, al personal administrativo se le hace una evaluación
anual, donde el jefe directo del área evalúa el cumplimiento de
las funciones en el periodo respectivo.

Por otra parte, y teniendo en cuenta las especiales condiciones
de la pandemia, la Sede Medellín reconoció durante los años

34

En el año 2021 se obtuvieron los siguientes resultados, respecto
del total de evaluados: un 64.28% con desempeño satisfactorio
y 31.25 % con desempeño sobresaliente.
GRI 401-2 Adicionalmente, la Universidad Santo Tomás, procura
estar presente durante diferentes momentos de la vida de sus
colaboradores, y promueve el balance entre la vida laboral y
personal de todos, por eso otorga durante el año beneficios en
tiempo remunerado a todos sus colaboradores, para propiciar
valores como la unión familiar y la pertenencia institucional:
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La Universidad Santo Tomás Sede Medellín declara como uno
de sus acuerdos fundamentales el trabajo colaborativo, mismo
que se ha venido ejerciendo entre áreas transversales como el
Departamento de Gestión del Talento Humano y el Departamento
de Bienestar Institucional, quienes han dado desarrollo a una
serie de estrategias para aprovechar los espacios físicos de la
Sede. Según el Informe Estadístico de Planeación recogido para
la acreditación multicampus, a lo largo de los años 2015 a 2020,
fue posible apreciar un incremento de participaciones cercana al
8.7 % para el personal administrativo y el 4.8 % para el personal
de docentes en las actividades Bienestar Institucional.
Actividades como la Semana de la Salud, la apertura de los
Gimnasios de manera gratuita y en horario extendido, espacios
de cultura y bienestar, clases de rumba aeróbica y baile, torneos
interinos de microfútbol, pausas activas, entre otras muestras
de esta naturaleza, son las implementadas por la Universidad
para el beneficio de sus empleados, buscando incrementar su
calidad de vida dentro de la jornada laboral. Estas estrategias se
han reflejado en un incremento en la participación de los mismos,
pasando a un 10.8% anual. Finalmente, cabe hacer mención de
actividades de carácter institucional como el compartir de cierre
de año.
Por otra parte, la Universidad, por su carácter de católica, realiza
actividades y espacios para la fe y el compartir, como por
ejemplo la celebración semanal de eucaristías dirigidas a toda la
comunidad, desarrollo de fiestas religiosas, el acompañamiento
espiritual, entre otras.
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Salud y seguridad en el trabajo
GRI 103-1, 103-2, 103-3 Como parte de su compromiso con el
SG-SST la Universidad Santo Tomás realiza la autoevaluación
inicial del sistema en cada seccional y sede, siguiendo los
parámetros definidos por la Resolución 0312 de 2019, esto con
el fin de identificar el grado de cumplimiento de los estándares
mínimos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo,
establecidos por el Ministerio de Trabajo. Para ello, se cuenta con
el asesoramiento de la ARL SURA a través de una herramienta de
medición, cuyo resultado es la identificación de los principales
estándares que requieren fortalecimiento, plasmado a través de
un plan de mejoramiento producto del ejercicio.
La medición del SG-SST se realizará a través de tres tipos de
indicadores teniendo en cuenta los parámetros establecidos en
el Decreto 1072 de 2015: De estructura, proceso y de resultado,
permitiendo realizar seguimiento a la ejecución del Plan General
del SG-SST. Para ello se mantiene actualizada la Matriz de
Indicadores en la cual, se establecen las variables de ficha de
cada indicador.

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo
La UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS Institución de Educación
Superior, cuenta con una política enfocada en promover en sus
empleados y estudiantes la corresponsabilidad y participación
en las acciones encaminadas hacia la prevención de lesiones,
para el mejoramiento continuo de la Seguridad y Salud en el
Trabajo.

GRI 403-1 El SG-SST basado en la ISO 45001:2018, cuenta con
un avance de implementación del 100 %, con un mantenimiento
continuo realizado a nivel multicampus que busca estar
certificado e integrado en un solo sistema para el año 2023.

Escanea para ver la
política
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Metodología para la identificación de peligros y
evaluación de riesgos

Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo
-Realizar la gestión de los peligros y riesgos de la Universidad
Santo Tomás con el fin de garantizar condiciones de trabajo
óptimas.

GRI 403-2 La Universidad Santo Tomás bajo los lineamientos
del Gobierno Nacional utiliza la metodología GTC 45 de 2012
que permite realizar un proceso sistemático de identificación de
peligros, su evaluación y valoración de los riesgos, además de
proponer controles generales y específicos al riesgo, de acuerdo
con su aceptabilidad.

-Dar cumplimiento a los requisitos legales vigentes en Seguridad
y Salud en el Trabajo, así como los de otra índole, aplicables a la
Universidad Santo Tomás.

La matriz de IPVR. Es una herramienta ineludible para lograr
el cumplimiento de las normas y los objetivos del Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), por esto
es necesario conocer los peligros a los cuales se encuentran
expuestos todos los trabajadores, el tiempo al que se exponen
a los mismos, así como el impacto generado, en esto radica
su importancia, porque sobre la coherencia y validez de los
resultados obtenidos se debe construir el Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), que garantice un
acertado tratamiento de los riesgos y la mejora continua de
la Universidad Santo Tomás. El resultado de la aplicación de
técnicas y procedimientos en la recolección de información sobre
los peligros dentro de la organización, la intensidad de exposición
a que están sometidos los distintos grupos de trabajadores, así
como los controles existentes al momento de la evaluación.
Adicionalmente, se emiten algunas recomendaciones para
lograr de alguna manera erradicar o disminuir los peligros.

-Garantizar la asignación de los recursos y su ejecución para
la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de
seguridad y salud en el trabajo.
-Reducir el número de accidentes de trabajo y enfermedades
laborales en relación con los eventos del año inmediatamente
anterior.
-Establecer las Acciones Preventivas y Correctivas identificadas
para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
dentro del marco del mejoramiento continuo.
-Garantizar la comunicación dentro del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo a todas las partes interesadas.
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enfermedades profesionales, así como de aquellas comunes
que puedan verse agravadas por el trabajo o por el medio en que
este se desarrolla. Este diagnóstico se refiere a los hallazgos del
total de la población evaluada y no son informes individuales.
(Resolución 2346 de 2007 y 1918 de 2009). Estos informes
se presentan por periodos específicos de los trabajadores
evaluados bien sea trimestral, semestral o anual según sea el
caso.

Procedimiento investigación de accidentes e
incidentes de trabajo
GRI 403-2 Para la investigación de accidentes e incidentes de
trabajo la Universidad Santo Tomás a nivel multicampus tiene
definido dos metodologías las cuales se desarrollan mediante el
modelo de causalidad de pérdidas (Tabla SCAT) y la metodología
de los cinco (5) Porqués, de acuerdo a la que se ajuste a las
necesidades del evento, dejando en mención en el formato de
investigación la metodología utilizada.
Servicios de salud en el trabajo
GRI 403-3 La Universidad Santo Tomás Sede Medellín en
conjunto con la IPS Servicios Médicos San Ignacio de forma
anual se emite un informe diagnóstico de exámenes de Salud
Ocupacional el cual se basa en la información recolectada
durante la realización de los exámenes de medicina del trabajo
y constituye una herramienta básica para que el área de salud
ocupacional o de seguridad y salud en el trabajo y las directivas
de la empresa tengan elementos objetivos que les permita
tomar decisiones que impacten el bienestar físico y mental de
los trabajadores y en el ambiente laboral de la empresa.
Se realiza con base en la información recopilada mediante la
realización de exámenes clínicos por médico de medicina del
trabajo y exámenes paraclínicos, que permiten conceptuar sobre
la aptitud de las personas para realizar un determinado oficio
y elaborar un diagnóstico de salud de la población empresarial
evaluada, con el fin de implementar medidas que permitan
mejorar la calidad de vida de los trabajadores, en especial,
las relativas al cumplimiento y desarrollo de los programas
de promoción de la salud y la prevención de accidentes o
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Participación de los trabajadores, consultas y
comunicación sobre salud y seguridad en el trabajo
GRI 403-4 Los trabajadores participan frecuentemente en los
programas de salud y seguridad en el trabajo a través de los
comités formales tales como:
Comité de Convivencia Laboral (COCOLAB)
Tiene por objeto contribuir con el desarrollo de los mecanismos
establecidos por la legislación colombiana para la prevención
de las situaciones causadas por conductas de acoso laboral de
los trabajadores y por el Reglamento Interno de Trabajo de la
Universidad Santo Tomás. A través de este comité se educará
hacia una conciencia colectiva de sana convivencia laboral en la
Comunidad Universitaria, promoviendo el trabajo en condiciones
dignas y justas, la armonía y el buen ambiente ocupacional para
todos los trabajadores, protegiendo la intimidad, la honra, la
salud mental y la libertad de estos.
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El COPASST se reunirá por lo menos una vez al mes en las
Instalaciones de la Universidad y durante el horario de trabajo.

Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo
(COPASST)
Es un comité de importante apoyo para la ejecución del Sistema
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, ya que desde su
gestión pueden impulsar actividades de promoción y prevención
para apoyar la intervención en la reducción de los riesgos.
También adquiere gran importancia en la medida que escuchen
y tramiten solicitudes de los trabajadores en temas que puedan
afectar su salud y seguridad en el trabajo de la Universidad
Santo Tomás.

En caso de accidente grave o riesgo inminente, el Comité
se reunirá con carácter extraordinario y con la presencia del
responsable del área donde ocurrió el accidente o se determinó
el riesgo, dentro de los cinco días siguientes a la ocurrencia del
hecho.
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Formación de trabajadores sobre salud y seguridad
en el trabajo

Fomento de la salud de los trabajadores
GRI 403-6 La Universidad Santo Tomás Sede Medellín desde
el SG-SST basados en el Resolución 0312, documenta y
ejecuta el programa de promoción y prevención orientado en la
implementación y divulgación de hábitos de vida saludables a
cada uno de los integrantes de la comunidad universitaria, para
el año 2021 se realizó la semana de la salud con la siguiente
programación de actividades contando con una participación
activa por parte de los Docentes y Administrativos:

GRI 403-5 Las capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo
están orientadas a fortalecer las habilidades relacionadas con
el ser, el saber hacer y el hacer enfocado en las necesidades del
puesto de trabajo de cada persona que labora en la Universidad.
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Adicional a ello la Universidad Santo Tomás en convenio con la
IPS Servicios Médicos de San Ignacio se practican los Exámenes
Médicos Ocupacionales según lo establece la resolución 2343
de 2007 los cuales son:

Prevención y mitigación de los impactos en la salud
y la seguridad de los trabajadores directamente
vinculados con las relaciones comerciales
GRI 403-7 La Universidad Santo Tomás dentro del Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo tiene contemplado
a nivel nacional y adoptado por la Sede Medellín los siguientes
programas:
- Programa de capacitación sobre inducción y reinducción.
- Programa de inspecciones.
- Programa de monitoreo de Seguridad y Salud Ocupacional.
- Programa de Gestión del Cambio
- Programa de Simulacros de emergencia
- Programa mediciones ambientales
- Programa protocolo de Bioseguridad.
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Para todos los empleados:

Cobertura del sistema de gestión de la salud y la
seguridad en el trabajo

a) En la Universidad Santo Tomás Sede Medellín para el año
2021, no se presentaron fallecimientos resultantes de una lesión
por accidente laboral.

GRI 403-8 El alcance del Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo de la Universidad Santo Tomás está dada a
nivel nacional y adoptada por la Sede Medellín, sus directrices en
materia de seguridad y salud involucran a todo tipo de ocupantes
del claustro universitario, colaboradores, contratistas, visitantes
y en general a cualquier persona que se encuentre desarrollando
actividades dentro de las instalaciones o a nombre de la misma.
Por cuanto, sus lineamientos básicos serán divulgados a todas
las partes interesadas mediante los sistemas de comunicación
y consulta establecidos para el Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo como correos masivos, página
Web, micrositio del SG-SST, carteleras.

En la Universidad Santo Tomás Sede Medellín para el año 2021,
no se presentaron lesiones por accidente laboral con grandes
consecuencias.
En la Universidad Santo Tomás Sede Medellín para el año 2021,
no se presentaron lesiones por accidente laboral registrables.
b) La Universidad Santo Tomás Sede Medellín no cuenta con
trabajadores que no sean controlados por la organización.

Lesiones por accidente laboral
GRI 403-9 La Universidad Santo Tomás Sede Medellín cuenta
con una matriz de Identificación de Peligros y Valoración de
Riesgos basado en la metodología de ICONTEC GTC No. 45
la cual nos permite analizar el nivel de riesgo presente en los
trabajos, para comparar por nivel de riesgo diferentes tareas,
para proponer acciones concretas para disminuir los riesgos
y para estimar el impacto que estas acciones tendrán sobre
el nivel de riesgo de los trabajadores tomando las medidas
proyectadas para eliminar otros peligros laborales y minimizar
riesgos mediante la jerarquía de controles.
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Dolencias y enfermedades laborales

Los estudiantes y graduados

a) GRI 403-10 Para todos los empleados:

GRI 102-7 Producto del ejercicio académico, la Universidad
Santo Tomás Sede Medellín materializa su aporte a la sociedad,
entre otras formas, entregando a la región y al país, profesionales
altamente preparados y formados bajo los principios que rigen
a la Institución.

En la Universidad Santo Tomás Sede Medellín para el año 2021,
no se presentaron fallecimientos resultantes de una lesión por
accidente laboral.

La Universidad al culminar el año 2021, contó con 737 estudiantes
matriculados en total: 72.32% de pregrado, 20.62% de posgrado
y 7.05% procedentes de las técnicas laborales. Es notable un
incremento del 21% en el número de estudiantes matriculados
de todos los programas frente al año anterior.

En la Universidad Santo Tomás Sede Medellín para el año 2021,
no se presentaron lesiones por accidente laboral con grandes
consecuencias.
En la Universidad Santo Tomás Sede Medellín para el año 2021,
no se presentaron lesiones por accidente laboral registrables.

De igual forma, durante el año 2021 la universidad contó con 212
graduados de los diferentes programas de pregrado y posgrado.

b) GRI 403-10 La Universidad Santo Tomás Sede Medellín
no cuenta con trabajadores que no sean controlados por la
organización.
c) GRI 403-10 La Universidad Santo Tomás Sede Medellín
cuenta con una matriz de Identificación de Peligros y Valoración
de Riesgos basado en la metodología de ICONTEC GTC No. 45
la cual nos permite analizar el nivel de riesgo presente en los
trabajos, para comparar por nivel de riesgo diferentes tareas,
para proponer acciones concretas para disminuir los riesgos
y para estimar el impacto que estas acciones tendrán sobre
el nivel de riesgo de los trabajadores tomando las medidas
proyectadas para eliminar otros peligros laborales y minimizar
riesgos mediante la jerarquía de controles.
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A partir de las estadísticas presentadas ante el CNA para
el proceso de reacreditación institucional de alta calidad
multicampus, la población de estudiantes que ingresó al año
2021 para cursar los programas de pregrado y posgrado en la
Universidad, sus rangos de edades estaban entre los 16 y los
45 años, de los cuales el 52.7% tenía edades entre los 17 y los
18 años, además el 69.4% de los estudiantes provenían del
Departamento de Antioquia y el resto de otros Departamentos.
40 estudiantes que ingresaron pertenecían a comunidades con
enfoque diferencial (víctimas del conflicto armado, indígenas,
afrodescendientes, raizales y adultos mayores).
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Los nuevos profesionales, se discriminan de la siguiente manera:
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Principales cifras económicas de la Universidad
Santo Tomás Sede Medellín
GRI 102-7 La Universidad Santo Tomás es una entidad sin ánimo
de lucro, fundada por la Orden de Predicadores, comúnmente
denominados frailes Dominicos, en esta condición, no tiene
socios ni accionistas con derechos patrimoniales, por lo tanto,
los excedentes generados se reinvierten en el objeto social y no
se distribuyen a ninguna persona externa.
Opera bajo un solo NIT, 860.012.357-6, y los estados financieros
de la Sede Medellín incluyen la estructura completa de activos,
pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos. Al 31 de diciembre
de 2021 los activos totales sumaron $30.778 millones de pesos;
las ventas netas acumuladas en la Santo Tomás Sede Medellín
ascendieron a $10.527 millones de pesos y el patrimonio a
$2.989 millones de pesos. Por su parte, los pasivos alcanzaron
un monto de $27.788 millones de pesos.

En términos de operación, se cuenta con los recursos necesarios
para garantizar la operación y sostenibilidad orientadas hacia la
humanización de la persona, esto es para garantizar el modelo de
gestión de la Universidad (Facientes Humanitatem -hacedores
de humanidad-).
Por exención de impuesto de Industria y comercio en Medellín,
el ahorro en impuestos en 2021 fue de $16 millones de pesos.
La Universidad Santo Tomás fue calificada por la DIAN, mediante
la resolución 09061 del 10 de diciembre de 2020, como Gran
Contribuyente, obligación que empieza a regir a partir del 1
de enero de 2021. Esto implica el cumplimiento de fechas
diferentes en los calendarios para declaraciones y presentación
de información fiscal, emitido por la DIAN. Además de las
obligaciones de retención en la fuente, se comenzó a reportar
la retención en el IVA realizada a los proveedores y prestadores
de servicios.

51

Informe de

Sostenibilidad

Cadena de adquisiciones y suministros

social y económico.

GRI 102-9 Dentro del Sistema Integrado de Gestión de
Calidad de la Universidad Santo Tomás, se tiene establecido
el procedimiento de adquisiciones y suministros para la
selección y evaluación de proveedores de bienes y servicio,
el cual establece los criterios en términos de cumplimiento,
calidad, servicio, precio y experiencia. El sistema administrativo
y financiero implementado en la Universidad Santo Tomás Sede
Medellín, denominado ORACLE, permite que a través del portal,
el proveedor se pueda registrar y proporcionar directamente los
soportes requeridos para su selección, y a través de esta misma
herramienta se pueda realizar la evaluación de proveedores
-acorde a los criterios establecidos por la Universidad a nivel
multicampus: cumplimiento de normatividad y obligaciones,
respuesta de mitigación del riesgo, servicio posventa, calidad
del producto o servicio, transporte y personal de entrega,
presentación del producto o resultado del servicio, respuesta
en casos urgentes, presentación de la factura, cumplimiento de
especificaciones y cumplimiento de los horarios de entrega.

GRI 103-3 La Universidad Santo Tomás Sede Medellín en el
marco del aseguramiento de la calidad y su SGC basado en
el ciclo PHVA (Planear, hacer, verificar y actuar) y en pro de la
mejora continua, realiza ciclos anuales de auditorías interna y
externas bajo la normativa NTC ISO 9001:2018, certificado con
el ente certificador ICONTEC. Desde el proceso de Planeación
se realizaron seguimientos periódicos al cumplimiento y avance
de las metas planteadas en el Plan de Desarrollo de la Sede,
mediante la medición de los indicadores establecidos para cada
una de las metas del plan.

Durante el año 2021, se realizó un registro de compras a un total
de 158 proveedores, de los cuales 95 fueron de servicios y 63 de
bienes.

GRI 103-2 Adicionalmente, la Universidad cuenta con el
aplicativo ORACLE, que posee un módulo llamado SERVICE,
donde se reciben, administran, tipifican y se gestionan las RSQ-S
(Reconocimientos, Solicitudes, Quejas y Sugerencias) de todos
los colaboradores y proveedores. Este módulo de comunicación
institucional le permite a la Universidad conocer la opinión de sus
grupos de interés, para generar los planes de acción orientados
a la mejora continua de los procesos de la Universidad.

GRI 102-11 Se implementó desde el SGC una metodología de
análisis y gestión de los riesgos, compuesta por 4 etapas, que
se aplicó a cada uno de los 18 procesos administrados desde
el aplicativo SIAC en Línea, con seguimientos periódicos que
permiten mitigar los impactos en caso de la materialización de
los riesgos.

Aseguramiento de la calidad institucional
GRI 102-11 En el marco del Sistema de Aseguramiento de la
Calidad y dando cumplimiento a la normativa ISO 9001:2018, la
Universidad Santo Tomás establece un enfoque por procesos,
con lo que se busca alcanzar resultados pertinentes y previsibles
de manera eficaz y eficiente, entendiendo que las actividades
de cada proceso generan un impacto en los ámbitos ambiental,
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de mejoramiento continuo bajo el ciclo PHVA y la gestión de
los riesgos. La Universidad a nivel multicampus alcanzó su
recertificación bajo esta norma de forma satisfactoria.

Certificaciones y participaciones en rankings
GRI 102-12 La Universidad en el año 2021, en la Sede Medellín
participó voluntariamente en los siguientes procesos de
certificación de la calidad establecidos por organizaciones
nacionales e internacionales, que velan por la mejora continua
de las funciones sustantivas y adjetivas de las organizaciones:

Participación en el UI GreenMetric World University Rankings

El certificado consiste en una evaluación para la verificación de
la implementación y aplicación sistemática de protocolos de
bioseguridad, que minimicen los riesgos para los trabajadores,
clientes, visitantes y proveedores. En el año 2021 la Universidad
a nivel multicampus alcanzó la renovación de su certificado ante
el ICONTEC.

El objetivo de este ranking es proporcionar el resultado de
una encuesta en línea sobre la condición actual y las políticas
relacionadas con el Campus Verde y la Sostenibilidad en las
Universidades de todo el mundo. Se espera que al llamar la
atención de los líderes universitarios y las partes interesadas,
se preste más atención a la lucha contra el cambio climático
global, la conservación de energía y agua, el reciclaje de
desechos y el transporte ecológico. A la fecha, la Universidad
Santo Tomás Sede Medellín, hace parte de las mediciones de
la UI GreenMetric, ocupando el puesto 212 a nivel mundial, y el
puesto 17 en el ámbito nacional.

Renovación del certificado de protocolo de operaciones
bioseguras con el ICONTEC

Proceso de reacreditación institucional de alta calidad
multicampus ante el Ministerio de Educación

El certificado consiste en una evaluación para la verificación de
la implementación y aplicación sistemática de protocolos de
bioseguridad, que minimicen los riesgos para los trabajadores,
clientes, visitantes y proveedores. En el año 2021 la Universidad
a nivel multicampus alcanzó la renovación de su certificado ante
el ICONTEC.

La Universidad bajo los preceptos de una cultura de la alta
calidad universitaria y del mejoramiento continuo, se presentó
ante el MEN para cerrar el proceso de reacreditación institucional
de alta calidad multicampus, proceso que a la fecha está en
ejecución sin respuesta por parte del ministerio.

Renovación del certificado de protocolo de operaciones
bioseguras con el ICONTEC

La recertificación de su sistema de gestión de calidad bajo la
norma NTC ISO 9001:2018

Presentación de los grupos de investigación e investigadores
de la Universidad Santo Tomás Sede Medellín a la convocatoria
de medición 894 del año 2021 de Minciencias

La norma ISO 9001:2018 prevé todas las actividades necesarias
a desarrollar en una organización para establecer una cultura

Minciencias efectúa de forma periódica, una convocatoria para
la medición de grupos de investigación e investigadores de
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instituciones y centros de investigación en Colombia, con
la finalidad de evaluar los impactos en nuevo conocimiento,
desarrollo tecnológico e innovación, en lo simbólico, en la
apropiación y transferencia del conocimiento a la sociedad,
en lo económico y en la formación del recurso humano. A la
fecha, los grupos e investigadores de la Sede han actualizado
su información en las plataformas dispuestas por el Ministerio,
y se espera que los resultados refrenden la calidad investigativa
de la Universidad.

Red de innovación social desde la educación superior
Es una red creada desde instituciones de educación superior,
orientadas a potenciar la innovación social, inclusiva y
sostenible para el desarrollo de nuestros territorios, a través
de la articulación con diferentes agentes. La Universidad Santo
Tomás Sede Medellín a la fecha, hace parte activa del Comité
Académico de la red, encargado de generar las propuestas
formativas en innovación social y de la respectiva ejecución de
las mismas.

Afiliación a asociaciones
GRI 102-13 La Universidad Santo Tomás Sede Medellín participa
en las siguientes organizaciones y agremiaciones:

Red de universidades católicas de Colombia nodo Antioquia Chocó
La red tiene por objeto apoyar los esfuerzos de ofrecer
educación universitaria de alta calidad y formación en valores
humanos y cristianos, mediante la colaboración y cooperación
interinstitucional de las Universidades integrantes de la Red.
La Rectoría de la Universidad Santo Tomás Sede Medellín
preside actualmente la red, y cuenta con la participación de los
coordinadores de los procesos misionales en cada una de las
mesas de trabajo de la red, para la estructuración y ejecución
de planes - proyectos y programas de impacto académico,
investigativo y social.

Red colombiana de semilleros de investigación -Nodo
Antioquia
La Fundación Red Colombiana de Semilleros de Investigación
Redcolsi, es una entidad sin ánimo de lucro, de carácter civil y
de interés colectivo.
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Redcolsi es la expresión de un movimiento científico de cobertura
nacional integrado principalmente por estudiantes de educación
superior que tratan de dar cuerpo al proceso de formación de
una cultura científica para todo el país. La Universidad Santo
Tomás Sede Medellín participa actualmente bajo la figura de
universidad aliada de la red, y coadyuva en conjunto con las
demás instituciones de educación superior, en los procesos de
formación investigativa para los estudiantes de pregrado de las
universidades aliadas.

Comité Universidad, Empresa, Estado -Antioquia
El Comité Universidad, Empresa, Estado aborda temas como
la educación, la investigación, el desarrollo, y la ciencia,
tecnología e innovación para trazar planes y proyectos con la
participación articulada de empresas, universidades y entidades
estatales regionales, para impulsar el desarrollo económico,
social y educativo de Antioquia. La Universidad Santo Tomás
Sede Medellín participó, en asocio con otras universidades y
empresas, en la construcción de agendas conjuntas de trabajo
para el impulso de la CTI en Antioquia.

Red de grupos y centros de investigación jurídica y sociojurídica
La Red de Grupos y Centros de Investigación Jurídica y
Sociojurídica, es una organización que está constituida
por investigadores y estudiantes de Semilleros adscritos a
Facultades de Derecho, Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales
en las Universidades de Colombia, así como a Organizaciones
Sociales de Investigación. La Universidad Santo Tomás
Sede Medellín hace parte de la red, y en articulación con las
demás universidades participantes, se generan iniciativas que
propenden por la formación investigativa en el área de las
ciencias jurídicas de los estudiantes y profesores participantes.

Asociación Colombiana de Facultades de Arquitectura
La Agremiación tiene por objeto fomentar el apoyo, progreso,
expansión de la cobertura y mejoramiento de la calidad de
la educación y formación en el campo de la arquitectura en
las diferentes facultades del país. La Universidad participa
activamente en las actividades educativas de la red, y cuenta
con voz y voto en los procesos de toma de decisiones.
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Agenda 2040 de la gobernación de Antioquia

El Gobierno de la Universidad de acuerdo con lo contemplado en
el Estatuto Orgánico está representado por el:

El plan estratégico integral, Agenda Antioquia 2040 tiene por
objeto proyectar las metas en desarrollo social - económico ambiental entre otros ejes estratégicos para el Departamento
de Antioquia, y trazar una ruta de trabajo como sociedad
Antioqueña para alcanzarla. La Universidad participó en el
desarrollo de algunos puntos de la agenda, en temáticas sobre
vivienda y espacios académicos.
Estructura de gobernanza de la Universidad:

a) El Consejo de Fundadores,
b) El Consejo Superior,
c) El Rector General,
d) El Vicerrector Académico General,
e) El Vicerrector Administrativo y Financiero General,
f) Los Rectores de Seccionales y Sedes,
g) El Consejo Académico General,
h) El Consejo Administrativo y Financiero General.

GRI 102-18, 102-22 Como institución democrática y
participativa, la Universidad Santo Tomás tiene una estructura
organizacional Multicampus se basa en órganos colegiados de
dirección y en autoridades de gobierno que despliegan funciones
claramente definidas en sus Estatutos y Reglamentos para el
óptimo desarrollo de su misión; y las cuales se replican en cada
sede y seccional en aplicación del principio Mutatis Mutandis. La
naturaleza jurídica, principios, misión, funciones y los objetivos
de la Universidad Santo Tomás están establecidos en su Estatuto
Orgánico, así como la dirección y el gobierno de la Universidad
relacionados con los oficios de la alta dirección ejercidos por
los frailes dominicos y la dirección de asuntos académicos y
administrativo - financieros de los Departamentos, Divisiones,
Unidades de apoyo y Facultades.

Los órganos colegiados de la Universidad deben estar
integrados por personas idóneas que representen los intereses
estamentales de la comunidad educativa, sin desconocer
los intereses institucionales que fundan la existencia de la
Universidad, su sostenibilidad y progreso. Sus reuniones se
realizan acorde con lo establecido en el Estatuto Orgánico
y demás disposiciones vigentes, y se ejecutan de manera
planeada, pertinente, efectiva, estratégica y participativa de
acuerdo con los integrantes, requisitos, funciones y lineamientos
generales de funcionamiento. A las autoridades de gobierno en
lo académico, administrativo y financiero de la Universidad en la
Seccional Principal, las seccionales y demás sedes, de manera
particular, les corresponde cumplir con lo establecido en la
norma estatutaria.
En todos los órdenes las autoridades ejercen sus funciones
conforme a los Estatutos y Lineamientos del Consejo de
Fundadores, las Políticas del Consejo Superior, las directrices
del Rector General y los Rectores de seccionales y sedes
según su competencia; de los consejos previstos por el
Estatuto Orgánico, los Vicerrectores, los Decanos de División,
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los Decanos de Facultad y del respectivo Consejo de Facultad
según las disposiciones estatutarias. Corresponde a todas
las autoridades de la Universidad velar por la adecuada
participación de la comunidad educativa en la vida universitaria
promoviendo la formación integral, la investigación e innovación,
la evangelización y cultura, la proyección social, la promoción y
bienestar institucional.

En el caso de la Sede Medellín se tiene:
a) El Rector de Sede.
b) Las Vicerrectorías Académica y Administrativa y financiera.
c) Secretaría General.
d) Una Dirección de Evangelización y Cultura.
e) Una Dirección de Proyección Social.
f) Una Dirección de Currículum y Docencia.
g) Las Decanaturas de Derecho, Negocios Internacionales y
Arquitectura.
h) Coordinación de Planeación.
i) Coordinación de Mercadeo y Admisiones.
j) Oficina de Proyectos Especiales,
k) Departamento de Gestión del Talento Humano.
l) Coordinación de Compras y Presupuesto.
m) Coordinación de Contabilidad y Sindicatura.
n) Coordinación de Registro y Control.
o) Coordinación de Relaciones Internacionales.
p) Coordinación de Comunicaciones.

Los órganos colegiados y de gobierno están conformados por
miembros que tienen asiento por derecho propio, así como
por representantes estamentales que son elegidos por sus
homólogos para asegurar una participación efectiva de la
comunidad universitaria en las decisiones institucionales. Las
funciones de dichos organismos están previstas en el Estatuto
Orgánico, con lo cual se garantiza la transparencia en el actuar
institucional. Además, estos miembros de los organismos
colegiados de dirección deben participar de manera activa en las
sesiones de estos, así como, capacitarse continuamente para
efectivizar su participación en las deliberaciones y decisiones, y
en el cumplimiento de los propósitos institucionales.

GRI 102-29 La Universidad cuenta estatutariamente con diversos
comités que permiten la valoración de los impactos económicos,
ambientales y sociales; dentro de los cuales destacan el Comité
Administrativo y Financiero, así como el Consejo Asesor de
Sede. Como escenario idóneo para la materialización de la
estrategia D.I.O.S, se conformó el Comité Ejecutivo de la Sede
Medellín, el cual tiene encuentros semanales; evaluando todos
los proyectos, estrategias, iniciativas y se hace seguimiento
riguroso al cumplimiento de metas de plan desarrollo siempre
en perspectiva de eficiencia, análisis de riesgos, mitigación de
impactos ambientales, económicos y sociales.

Cfr. Estatuto Orgánico, Art. 13
Cfr. Estatuto Orgánico, Art. 19-19.
4
Cfr Estatuto Orgánico, Art. 20 -28.
5
Cfr Estatuto Orgánico, Art. 13- 73.
6
Cfr Estatuto Orgánico, Art. 80- 96.
2
3
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102-31 En la Sede, el Comité ejecutivo sesiona semanalmente y
es en el cual se evalúa el impacto de toda la estrategia, así como
se hace seguimiento al nivel de cumplimiento de las metas de
Plan de Desarrollo de la Sede. Tanto el Comité Administrativo y
Financiero de la Sede (que se reúne semanalmente), así como
el Consejo Administrativo y Financiero (que se reúne mínimo
cada tres meses) son los escenarios en los cuales se revisan
y viabilizan todo lo relacionado con los recursos de la Sede y;
finalmente el Consejo Asesor (que se reúne ordinariamente
dos veces por semestre) máximo órgano de la Sede en el cual
se deciden y aprueban las evidencias de avance del plan de
desarrollo; así como se aprueban las directrices o políticas de
Sede dirigidas a la materialización de la estrategia D.I.O.S.

social, el cuidado del medio ambiente, la convivencia pacífica
y el desarrollo integral, solidario y sostenible14. En ese mismo
sentido es una prioridad para la Universidad Santo Tomás la
formación de sus Administrativos y docentes como líderes
“con sentido crítico de la realidad y compromiso ético15” que
promueva el desarrollo integral, equitativo y sostenible” en todos
los aspectos de la vida social; para lo cual ha establecido entre
otras estrategias la Escuela de Liderazgo “Santoto Líder”.
La Universidad Santo Tomás, cumplidora de su misión,
principios y objetivos institucionales, cuenta con un sistema de
control interno desde la planificación, la ejecución, la verificación
y la actuación para el mejoramiento continuo de sus procesos
y procedimientos, así como en la toma de decisiones para
garantizar la adecuada administración y protección de los
recursos16.

Ética e integridad:
GRI 102-16 La Universidad Santo Tomás inspirada en el
humanismo cristiano de Santo Tomás de Aquino, declara desde
su misión institucional, que en su quehacer, articula un sin fin
de acciones, programas y estrategias dirigidas a la formación
integral de las personas en el campo de la educación superior,
propendiendo que los profesionales tomasinos respondan
de manera ética, creativa y crítica a las exigencias de la vida
humana13.

El sistema de control interno se basa en un proceso continuo
de mejoramiento de todos los planes, programas, proyectos
y actividades de la Universidad, que permite en sus diversas
modalidades el desarrollo de la autorregulación de la gestión
académica y administrativa - financiera resultado del
direccionamiento estratégico del Plan Integral Multicampus y el
Plan General de Desarrollo y la articulación de los planes de las
seccionales y sedes17.

Son principios institucionales declarados: la autonomía
universitaria, la universalidad, el humanismo, la confianza, el
bien común; promoviendo en todo caso la cultura de la justicia
Cfr Estatuto Orgánico, Art. 48 y ss
Cfr Estatuto Orgánico, Art. 50-56.
9
Cfr. Actas de Consejo Ejecutivo.
10
Cfr Estatuto Orgánico, Art. 38, Parágrafo 2.
11
Cfr Estatuto Orgánico, Art. 36
12
Cfr Estatuto Orgánico, Art. 52 Parágrafo
7
8
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GRI 102-17 La Universidad cuenta con un nutrido cuerpo
normativo que propende por un actuar ético por parte de todos
los miembros de la comunidad académica y con el sector
externo; así como la incorporación de mecanismos concretos y
de integridad de la misma. Es ejemplo de ello que se constituyen
como unas prohibiciones especiales y expresas, conductas
que atentan contra la ética como exigir o aceptar dinero de un
aspirante como condición para admitirse en una vacante laboral
dentro de la organización, prohibir la práctica de creación de
“listas negras” dirigidas a la separación de los trabajadores de su
servicio y, en general cualquier conducta que atente contra los
derechos y la dignidad humana de sus trabajadores18. De igual
manera se cuenta con un Manual de Contratación que determina
los lineamientos que describen, unifican y facilitan los diferentes
procesos para la gestión de obras, suministros, servicios y
adquisición de bienes, con el fin de obtener una gestión clara,
eficaz y eficiente19; así como permitir la materialización de los
principios de transparencia y la libre competencia.

La Universidad tiene toda su normatividad disponible y accesible
a todos sus públicos de interés. De igual manera la institución
realiza procesos rigurosos de inducción y reinducción de sus
estudiantes, docentes, administrativos en el cual se fortalece
la apropiación de los mecanismos institucionales y legales,
dirigidos al fortalecimiento de la conducta ética en todas
sus operaciones y las preocupaciones se tratan de forma
confidencial.
En la Sede existe una práctica de divulgación de la normatividad
vigente en todas las áreas y apuntan a las conductas éticas a
partir de los personajes creados llamados: Justa y Justo.
Para garantizar el control interno se tendrá en cuenta la
transparencia, la autorregulación, la autoevaluación, la
coevaluación y la heteroevaluación, el Sistema de Gestión
de la Calidad, la veracidad y oportunidad de la información,
y la ética en el ejercicio de la función. Estos son ejemplos de
preocupaciones éticas que se constituyen como prohibiciones
especiales y expresas, conductas que atentan contra la ética
como exigir o aceptar dinero de un aspirante como condición
para admitirse en una vacante laboral dentro de la organización,
prohibir la práctica de creación de “listas negras” dirigidas a
la separación de los trabajadores de su servicio y, en general
cualquier conducta que atente contra los derechos y la dignidad
humana de sus trabajadores. De igual manera se cuenta con
un Manual de Contratación que determina los lineamientos que
describen, unifican y facilitan los diferentes procesos para la
gestión de obras, suministros, servicios y adquisición de bienes,
con el fin de obtener una gestión clara, eficaz y eficiente; así como
permitir la materialización de los principios de transparencia y la
libre competencia.

La Universidad Santo Tomás Sede Medellín consciente de su
compromiso con la prevención del lavado de activos y de la
financiación del terrorismo en todas sus operaciones, y a pesar
de que no le es obligatorio por la normatividad vigente, contrató
la prestación de servicios de un proveedor especializado en dicha
materia, que desembocó en sesiones de trabajo con el personal
administrativo de la Sede para la sensibilización e identificación
de los principales riesgos asociados a estas situaciones.
Cfr. Estatuto Orgánico Ar7.
Cfr. Estatuto Orgánico Art 8.
15
Cfr. Estatuto Orgánico Art. 9.
16
Cfr. Código de Buen Gobierno, Artículo 11.
17
Crf. Estatuto Orgánico. Art. 24.
18
Cfr. Reglamento Interno de Trabajo. Art. 46
19
Cfr. Manual de Contratación, USTA
13
14
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El Rector General, los rectores de seccionales y sedes liderarán el
control interno, apoyados en el personal directivo y colaborador
que según la estructura organizacional se tiene previsto20.

GRI 205 Finalmente, la Sede Medellín fue la primera a nivel
multicampus que contó con un Manual de Autocontrol y Gestión
del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de destrucción
Masiva, en procura de ser un marco de referencia para todos
los funcionarios de la organización, permitiéndoles conocer las
políticas, metodologías y procedimientos para la prevención y
control de cualquiera de las acciones de LA/FT/FPADM22.

La Universidad Santo Tomás Sede Medellín cuenta con
herramientas adecuadas y pertinentes para el análisis de la
información institucional y toma de decisiones, tales como:
•Manual de inducción de los miembros de órganos colegiados
de gobierno de la comunidad tomasina que den cuenta del
pensamiento humanista sobre el ser, el saber y el hacer de un
gobierno corporativo comprometido con el bien común.

GRI 205-2 Para la identificación de riesgos significativos
relacionados con la corrupción y la valoración de los mismos, se
realizaron una serie de talleres con los líderes de los procesos,
asociados a la revisión de los riesgos y la implementación de
controles para la gestión adecuada de los riesgos de SAGRILAF.

•Manual de rendición de cuentas de los órganos colegiados de
gobierno que promueva la cultura institucional en virtud de la
gestión transparente de la alta dirección en el cumplimiento de
la misión institucional; el cual es elaborado por las seccionales
y sedes.

La Sede socializó el manual y los riesgos identificados en el
Comité Ejecutivo, para dar a conocer el instrumento a los líderes
de los procesos y a la alta dirección. Gracias al ejercicio de
socialización efectuado, el 100% de los miembros del órgano de
gobierno y de los líderes de los procesos de la Universidad Santo
Tomás Sede Medellín conocen las políticas y procedimientos
anticorrupción.

•Un sistema de seguimiento a la gestión de la calidad académica
mediante procesos de autoevaluación y aseguramiento
que favorezcan el desarrollo de los planes de acción para la
acreditación de alta calidad.
•Un sistema integrado de gestión del riesgo jurídico en el
desarrollo de las normativas internas y externas de regulación
de la educación superior.
•Un sistema integrado de información multicampus a nivel de la
superestructura, la estructura y la infraestructura de la institución
que dé cuenta del nivel de cumplimiento de los indicadores del
proyecto educativo institucional21.
20

Cfr código de Buen Gobierno, Art. 16.
Cfr. Manual de Manual de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos
y Financiación del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de
destrucción Masiva.
21
22

Cfr Código de Buen Gobierno, Art. 12.
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Grupos de interés de la Universidad
y selección de temas materiales

Para esto se establecieron cuatro categorías para facilitar la
clasificación:

GRI 102-42 Identificación y selección de grupos de interés:
El Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad Santo
Tomás a nivel multicampus, definió todos los grupos de interés
como aquellos que se articulan directa o indirectamente con los
planes, programas, proyectos y actividades de la Universidad,
que tienen un impacto notorio y una importante influencia en
el avance y desempeño de la organización en sus aspectos
sociales, económicos y ambientales.
A partir de los grupos de interés definidos por el SGC a nivel
multicampus, la Universidad Santo Tomás Sede Medellín, en
el marco del plan prospectivo 2027 -documento que establece
los fundamentos de la estrategia D.I.O.S.-, procedió a clasificar
a través de un trabajo colectivo, los grupos de interés según
sus características evaluadas teniendo en cuenta los grados
de impactos directos e indirectos sobre los temas económicos
-sociales y ambientales de la organización, y sus intereses u
objetivos particulares sobre las variables estratégicas.
El primer paso en la clasificación de los grupos de interés, fue
seleccionar un grupo de actores de la universidad, para que
ellos -siguiendo la metodología de MACTOR (Matriz de alianzas
y conflictos existentes entre los grupos de interés que califica
el grado de influencia existente entre los grupos frente a los
objetivos propuestos por la organización, a partir de una escala
de Likert), calificarán el grado de influencia de los grupos y su
incidencia en la puesta en marcha del escenario prospectado.
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Al culminar esta importante actividad, se clasificaron los grupos de interés según su grado de influencia para la Universidad, tal
como se enseña en las siguientes figuras (Matriz MACTOR e histograma de fuerzas MIDI):
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Plano de influencias y dependencias entre actores
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GRI 102-43 Para promover la comunicación y participación con
los grupos de interés en la identificación de la materialidad, se
utilizaron diferentes mecanismos de consulta aplicados por la
comunidad universitaria: encuestas, grupos focales, reuniones,
cuestionarios, entre otros. La aplicación de estos mecanismos
se efectuó en el marco de la construcción del plan prospectivo a
2027 de la Universidad Santo Tomás Sede Medellín.
GRI 102-40 Lista de grupos de interés:
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GRI 102-44 A partir del trabajo colectivo de diversos actores
de la Universidad, se identificaron un conjunto de variables factores de cambio, sus tendencias y sus potencialidades; y a
través de la aplicación del método MICMAC (Matriz de Impactos
Cruzados Multiplicación Aplicada a una Clasificación) se evaluó
la matriz de correlación entre las variables seleccionadas.
Gracias a la aplicación de este método, se obtuvieron los temas
y preocupaciones claves de la Sede, que se presentan en el
siguiente gráfico:
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A partir de los temas claves identificados por la Universidad, importantes para los grupos de interés y con un alto impacto para el
desarrollo de la organización, se definieron 4 grandes temas materiales articulados con los ejes de la estrategia D.I.O.S. en el marco
del Plan de Desarrollo 2020 - 2024, y bajo el precepto de “La revolución” de las habilidades:
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Relación existente entre los temas claves identificados por la Universidad con los temas materiales. Fuente:
Universidad Santo Tomás Sede Medellín, 2020.
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Alineación de los escenarios con la estrategia

Gestión de la estratégia D.I.O.S.
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Política de calidad y plan de
desarrollo 2020 – 2024 de la
Universidad Santo Tomás Sede
Medellín

Se encuentra compuesto de 93 metas que se distribuyen en 6
líneas (Gobierno Consolidado y Fortalecido; Compromiso con el
Proyecto Educativo: Docentes co-constructores de Universidad
País; Proyección Social e Investigación; Fortalecimiento de
las Regiones Desde una Oferta Académica de Alta Calidad
Multicampus; Personas que Transforman Sociedad; y Capacidad
y Gestión Institucional que logran la efectividad multicampus)
al cierre del año 2021 el plan de desarrollo de la Sede tuvo un
avance en su cumplimiento de 53%.

GRI 103-2 “La Universidad Santo Tomás, institución de educación
superior con acreditación de alta calidad multicampus, inspirada
en el pensamiento humanista cristiano de Santo Tomás de
Aquino, comprometida con la formación integral de las personas,
mediante la articulación de la docencia, la investigación y la
proyección social, busca dar respuesta a las necesidades de la
sociedad y del país, y generar un impacto nacional y global de
alta calidad. Para ello promueve la mejora continua del Sistema
Institucional de Aseguramiento de la Calidad, con el respaldo
de personas idóneas en lo académico y lo administrativo, así
como de lineamientos y estrategias, sistemas de información,
comunicación e infraestructura adecuados, en procura de
satisfacer las necesidades y expectativas de la comunidad
educativa frente a los servicios que ofrece”.

GRI 102-15 Por último, La Universidad Santo Tomás Sede
Medellín, se compromete desde sus planes estratégicos, a
impulsar los objetivos de desarrollo sostenible, guiados por el
Global Reporting Initiative (informe GRI), queremos proporcionar
mecanismos de desarrollo sustentable desde un enfoque social,
ambiental y económico.

El plan de desarrollo es el resultado del trabajo multicampus.
En el caso puntual de la Sede Medellín, este corresponde al
aporte que como sede, hacemos en el plan de consolidación y
desarrollo de la Universidad País.
El plan de desarrollo corresponde al periodo 2020-2024. Su
proceso de construcción ha sido de manera participativa,
integrando los diferentes actores que intervienen en los diversos
procesos, dando voz a los estudiantes, permitiendo que agentes
externos a la universidad, empresarios, líderes sociales y
políticos, interactúen con el plan.
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La transformación
digital

Gobierno: debido a las actuales tendencias en la

educación superior que promueven el uso de las
TIC en los procesos de enseñanza - aprendizaje, la
Universidad democratiza la accesibilidad de los grupos
de interés a su modelo de universidad desde la Escuela
de Teología Santa Catalina de Siena, desarrollando
en los participantes, mediante estrategias orientadas
a lo digital, una de nuestras características más
importantes: el humanismo cristiano desde la visión de
Santo Tomás de Aquino.

GRI 103-1, 103-2, 103-3 La Universidad Santo Tomás Sede
Medellín es consciente que la transformación digital es
importante porque define la cultura institucional, garantiza
el acercamiento a las nuevas generaciones y promueve el
desarrollo de una universidad comprometida con la sociedad.
Para alcanzar estos escenarios -la Universidad abordó las
siguientes características a través del desarrollo de una serie de
proyectos estratégicos:

Finalmente, la Universidad ha creado la Escuela de Artes
y Oficios, donde se desarrollan programas de formación
para el trabajo y el desarrollo humano, queriendo llegar
a la población más necesitada.

Liderazgo: la Universidad entiende que las personas

Madurez: después de 440 años de excelencia y

son el recurso más importante para el cumplimiento de
su misión institucional, y como respuesta a la formación
del talento humano, se ha implementado el proyecto
Santoto Líder -un entorno digital hecho para que los
colaboradores se formen y crezcan en ambientes de
liderazgo.

tradición de la Universidad, se ha establecido que
la transformación digital tiene que integrarse en la
cultura -en la forma como aprendemos y trabajamos-,
conectando asertivamente la misión institucional con
las necesidades de la sociedad; es así como nació el
Programa de Solidaridad para el Futuro, donde el modelo
de gestión académico - administrativa de la Universidad
Santo Tomás Sede Medellín impulsa el impacto en la
sociedad, a partir del apoyo financiero a estudiantes de
bajos recursos económicos, garantizando la calidad
educativa y cerrando las brechas de inequidad.

Estrategia: la transformación digital de nuestra

universidad es parte fundamental del escenario
apuesta 2030 “la revolución de las habilidades”. Para tal
fin, la Universidad cuenta con 2 programas, La Cátedra
Explora y Santoto Kids, que integran un modelo de
educación 8-80, respondiendo a la gran iniciativa de ser
una universidad - país.

Por último, la Universidad desde el instituto para la
paz y el desarrollo, IPAZDE, construyó escenarios de
convivencia que promueven la construcción de la paz,
la reconciliación y el desarrollo sostenible en la región
y el país.
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Proyectos y programas

Escuela de Teología de Santa
Catalina de Siena
La Escuela de Teología de Santa Catalina de Siena es una
escuela de formación teológica, espiritual y cultural de la
Universidad Santo Tomás Sede Medellín, que por medio de
charlas, conversatorios, cursos de corta duración y diplomados,
promueve el diálogo sobre los temas actuales de la vida en la
iglesia y su relación con el mundo.
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En el año 2021

Solidaridad para el Futuro
Solidaridad para el Futuro es un programa de la Universidad
Santo Tomás Sede Medellín y los sectores público - privado para
facilitar y garantizar el acceso a la educación, a oportunidades
bienes y servicios, y el fomento de la solidaridad.
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Escuela de Artes y Oficios
La Escuela de Artes y Oficios capacita en oficios tradicionales
y de actual demanda, vinculados con el patrimonio cultural y el
bienestar, en espacios de inclusión y convivencia donde prima la
equidad y el respeto por la diversidad, aspectos indispensables
para fomentar la construcción de una cultura de paz, que respeta
y defiende la memoria y la identidad.
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Cátedra Explora Medellín
La Cátedra Explora Medellín, es una oportunidad de evidenciar
cómo históricamente esta ciudad se configuró en la ciudad
más Innovadora del mundo (2013) y en Distrito Especial (2021).
Trasegando escenarios de conquista y lucha, de explotación,
abundancia y riqueza, de miedos, violencias y esperanza, la
historia de esta bella Villa nos permite en su configuración dar
testimonio amplio y suficiente de los siguientes atributos:
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que conozcan la ciudad, en el escenario glocal y desde varias
miradas y percepciones (derecho, arquitectura y urbanismo,
negocios y emprendimiento) que permitan dimensionar y
exponer cómo una ciudad, que ha sufrido transformaciones de
orden social, político, económico entre otros, puede ser referente
de transformación y cambio.

Los propósitos de la Cátedra
Explora Medellín son los
siguientes:
GRI 413-1 Generar conocimiento y herramientas en los
temas de ciudadanía digital, Smart Cities, emprendimiento e
innovación social a través de estrategias que actualmente se
implementan en la ciudad de Medellín. Al mismo tiempo, se
presenta el proceso de transformación cultural de la ciudad de
Medellín, considerada en 2013 como la ciudad más Innovadora
a nivel mundial. En este espacio académico, se mostrarán como
ejes centrales la resiliencia y las estrategias público- privadas
que han generado el cambio y la transformación de mentalidad
de los ciudadanos de Medellín, y la reivindicación social y cultural
que en otrora dependía del narcotráfico y el sicariato y hoy se
pretende visibilizar como una ciudad que ha pasado del Miedo a
la Esperanza y de la Esperanza a la Acción.
El seminario permanente Cátedra Explora Medellín, tiene como
fin formalizar espacios institucionales de intercambio, discusión
y análisis sobre la configuración de Medellín como una ciudad
innovadora, resiliente y emprendedora.
Se espera promover la reflexión de los docentes, estudiantes,
administrativos y participantes externos sobre los diferentes
momentos de cambio y transformación en un escenario glocal
y competitivo. Metodología: La Cátedra Explora Medellín se
desarrolla bajo la modalidad de simposio, es decir un momento
destinado a recuperar información y reflexiones sobre una
temática particular, en nuestro caso, la Medellín Innovadora
y Resiliente, que ha pasado del miedo a la esperanza, de la
esperanza a la acción. Se trata entonces de contar con expertos
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un respectivo territorio, permitiendo así impulsar escenarios de
diálogo, reflexión, articulación y trabajo mancomunado entre los
actores responsables de la estabilidad socioeconómica del país.
La academia, en especial la Universidad Santo Tomás Sede
Medellín, ha hecho una apuesta importante por la Paz, y es desde
la visión de conectar las diferentes regiones, que se reconoce
la necesidad de desarrollar estrategias, proyectos y programas
para la construcción de ambientes sostenibles de justicia, paz y
reconciliación.

IPAZDE

Los siguientes eventos académicos online, tuvieron un alcance
aproximado de 870 participantes:

GRI 412-1 El Instituto de la Paz y el Desarrollo de la Universidad
Santo Tomás Sede Medellín, es un centro de pensamiento
académico, concebido para la protección, promoción e
investigación de los Derechos Humanos, extendiendo así mismo
su contribución al desarrollo y fortalecimiento de la reconciliación
en Colombia y aunando esfuerzos para la construcción de una
Cultura de Paz enmarcada en el contexto socio-político del país.
En el marco del Instituto, se ha planificado e iniciado con la
ejecución de programas y proyectos en el marco de los tres
ejes estratégicos declarados por la Universidad: Arquitectura en
territorios del posacuerdo y conflictos, innovación para la paz y
el desarrollo y sociedad, reconciliación y construcción de paz.
Para el periodo 2021 se han ejecutado 11 eventos que
han permitido generar ese acercamiento directo con las
comunidades, la academia, el estado, entre otras diferentes
organizaciones que colindan principalmente con ese factor
multiplicador de paz. Para IPAZDE es muy importante proyectar
toda clase de acción o actividad que permita establecer
una cultura de paz y reconciliación dentro del marco de la
implementación de los acuerdos finales de La Habana para
construir una Paz estable y duradera; igualmente ha sido
fundamental la identificación de conflictos existentes dentro de
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tomasina y público en general, interactuando en un entorno de
transformación digital, desarrollan habilidades blandas para su
propio crecimiento y el de la Institución.
Teniendo en cuenta que los enfoques pedagógicos modernos
indican que la mejor forma de aprender es la reflexión sobre
la práctica y el aprender haciendo y basado en el concepto del
desarrollo personal en el contexto laboral, educativo y humanista,
Santoto Líder ha ofrecido talleres con un fuerte apoyo en lo
audiovisual, soportado en las herramientas digitales-virtuales
de las cuales dispone la universidad, de tal manera que sus
contenidos emerjan de diferentes documentos institucionales,
tales como el Estatuto Orgánico, el PEI, los planes de desarrollo
y otros de tipo eminentemente académico.

Escuela de Liderazgo
-Santoto LíderGRI 404-2 La Sede Medellín cuenta con una Escuela de
Liderazgo denominada Santoto Líder con la cual se busca que la
Universidad vibre al ritmo de los seres humanos que la conforman,
que expandan su potencial creador el cual es indispensable
para el fortalecimiento institucional; por eso, Santoto Líder se
ha constituido como un lugar para desarrollar un enfoque de
gestión que repiensa las prácticas y herramientas para lograr
resultados y sostenibilidad en condiciones de trabajo y estudio
y que finalmente favorezca el propósito de la estrategia D.I.O.S.
Santoto Líder es un motor del proceso de transformación
cultural de la universidad, mediante el cual la comunidad
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Adicional a lo anterior, se desarrolló el Diplomado en Liderazgo
para las organizaciones del siglo XXI, servido de manera virtual,
con un total de 80 horas, el cual impactó a 55 administrativos,
así:

En el marco de Santoto Líder, durante el año 2021 se registró
la participación de 120 colaboradores en un curso orientado al
fortalecimiento de la cultura organizacional, lo que equivale a un
93 % del total de las personas en la Institución capacitadas sobre
los sentidos propios de la Universidad. Estos se clasificaron así:
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contenidos didácticos, atractivos y que motiven la participación,
permanencia y compromisos de los estudiantes.
GRI 413-1 Las experiencias que han sido planteadas alrededor
de cada uno de los saberes propios de las facultades de
Derecho, Negocios Internacionales y Arquitectura, propiciaron
un acercamiento de los niños y niñas a estas áreas del
conocimiento desde el uso de diversas metodologías como
juego de roles, simulación de situaciones de la vida real, los
recorridos virtuales y didácticos, la lectura, entre otros. Todas
las experiencias se realizaron desde acuerdos de convivencia
definidos de manera participativa, una reflexión inicial sobre el
tema como introducción, desarrollo de la actividad central y
cierre con los aprendizajes significativos de la sesión.

Santoto Kids

Con la ejecución del programa en el año 2021 se impactaron
estudiantes de los grados primero a quinto de dos Instituciones
Educativas, el Colegio Santa Bertilla Boscardín, ubicado en
el municipio de Medellín y el Colegio Comfama, ubicado en el
municipio de Bello; formando 308 niños y niñas a través de la
ejecución de las experiencias.

Santoto Kids es un programa que invita a niños y jóvenes a
realizar una exploración desde el gozo intelectual, mediante la
conexión, la experiencia y la reflexión de diferentes mundos de
la vida, el conocimiento y la realidad.
A través del viaje por cuatro mundos: arte, ciencia, corporal y
vida en sociedad, los niños y los jóvenes exploran e interactúan
con actividades, vivencias y expediciones que permiten
despertar y reconocer sus intereses particulares, habilidades,
destrezas y gustos.
En el año 2021 la Universidad Santo Tomás Sede Medellín
como aliado de la Caja de Compensación Comfama para
la ejecución del “Programa Inspiración Comfama”, diseñó y
desarrolló en articulación con la caja -una serie de experiencias
formativas- ofreciendo un proceso completo (conexión,
experiencia y reflexión) en su intervención, desarrollando
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La cultura de la
innovación

GRI 102-15 El proyecto educativo institucional (USTA, 2004)
establece,
“que a la universidad se le ha encomendado la tarea de conservar,
desarrollar, crear, aplicar y transmitir los saberes; lo que no es posible
si no se ejerce la función investigativa (…)”

y
GRI 103-1, 103-2, 103-3 La USTA Sede Medellín, en el marco
de los objetivos de la Política de Investigación Nacional de la
Universidad Santo Tomás, de

“No solamente se investiga para producir nuevos saberes: establecer
el estado de los saberes, interpretar, adaptar o prolongar saberes
recibidos, producir formas eficaces de transmisión de saberes, todo
eso cabe dentro del concepto de investigación”.

“favorecer la investigación, la innovación y la transferencia de
conocimiento como motores de la transformación social, (...), y
garantizar la sostenibilidad financiera que demanda la Universidad
para el desarrollo de la investigación, la innovación y la creación.”

La Universidad Santo Tomás, en consonancia con la misión
establecida por Minciencias en la ley 1951 de 2019 (Colombia,
2019), articula a través de su política de investigación (USTA,
2019. Acuerdo 32) su sistema institucional de investigación con
el Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación de la
República de Colombia, con la finalidad de contribuir al desarrollo
socioeconómico del país, para consolidar una economía más
productiva y competitiva, así como una sociedad más equitativa;
para tales efectos se ha trazado la USTA una serie de objetivos
en su política de investigación, entre los que se destacan,

(USTA, 2019. Acuerdo 32),

pone en marcha la apuesta institucional de Santoto Innova,
una apuesta que fomenta la cultura del emprendimiento y de la
innovación. Desde esta apuesta la Universidad busca convertirse
en un referente de transformación desde la innovación y la
creatividad a través de Metellium, proyecto de base tecnológica
enfocado a tener un mayor impacto en la línea de proyección
social de emprendimiento y en la formación de capacidades
para la vida de nuestra comunidad tomasina y de los grupos
de interés; y una Spin - Off (USantoto Store) que promueve la
transferencia de la CTI (ciencia, tecnología e innovación) a la
ciudad y a la región -para la transformación positiva de las
tensiones existentes alrededor del progreso y el cuidado del
patrimonio arquitectónico- a través de una empresa de base
tecnológica universitaria.

“a) fomentar la cultura de la investigación y la innovación que integren
armónicamente los valores éticos, críticos y científicos, los métodos,
las técnicas y las expresiones creativas y culturales que faciliten la
formación de nuevos investigadores y posibilite la consolidación
de capacidades existentes, b) promover el desarrollo de proyectos
de investigación, innovación y creación además de escenarios de
producción científica pertinente, sostenible y con impacto social,
c) favorecer la investigación, la innovación y la transferencia de
conocimiento como motores de la transformación social, (...), y
garantizar la sostenibilidad financiera que demanda la Universidad
para el desarrollo de la investigación, la innovación y la creación”.
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la Política Nacional de Investigación de la Universidad Santo
Tomás
“favorecer la investigación, la innovación y la transferencia del
conocimiento como motores de la transformación social” (USTA
Acuerdo 32 de 2019),

La Universidad Santo Tomás Sede Medellín ha fomentado
durante el año 2021, el desarrollo de proyectos de investigación
y proyección social estructurados bajo la metodología del
marco lógico y la metodología general ajustada, que tuvieron
por objeto la transformación positiva de conflictos, tensiones y
problemáticas presentes en diversas comunidades a lo largo de
la geografía nacional, a partir de la generación y la transferencia
del conocimiento científico significativo.

Proyectos de investigación,
creación artística y cultural e
innovación
A partir del marco referencial establecido por la Universidad Santo
Tomás en sus políticas, lineamientos y criterios institucionales
para la investigación; en la USTA Sede Medellín se ha diseñado
y establecido un plan de desarrollo para la función sustantiva de
investigación enmarcado en la estrategia D.I.O.S. -en el eje de la
Innovación-, que articula de forma sinérgica su talento humano,
sus recursos financieros e infraestructurales, así como los
elementos relacionales con el sector externo dentro del marco
del sistema institucional de investigación de la Universidad,
con la finalidad de focalizar los esfuerzos investigativos de
los grupos de investigación de la USTA Sede Medellín con el
acompañamiento de otros grupos de investigación de las otras
Sedes y Seccionales, así como de aliados externos públicos
y privados; para la resolución de problemáticas a partir de la
generación de nuevo conocimiento, enmarcadas en los planes
de desarrollo gubernamentales -transversalizados por los
objetivos de desarrollo sostenible y los retos trazados en el
Millenium Project de la ONU.

Como prueba de estas importantes actividades, a la fecha se
han ejecutado los siguientes procesos de apropiación social del
conocimiento para el fortalecimiento o solución de asuntos de
interés social en el marco de los proyectos de investigación proyección social, en los cuales han participado activamente los
investigadores, aliados y comunidades beneficiarias:

GRI 413-1 Desde el eje I de la estrategia D.I.O.S., a partir de la
articulación de las funciones sustantivas de investigación y
proyección social, y en consonancia con el objetivo trazado en

Cuadro en la siguiente página.
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La unidad de proyección social y extensión Universitaria articula
la docencia con la investigación, a través de la política nacional
de proyección social y sus lineamientos multicampus (USTA,
2020), buscando impactar en el medio a través de programas,
actividades y proyectos orientados desde las cinco líneas
estratégicas de la proyección social a saber: a) relaciones
interinstitucionales, b) fomento del emprendimiento, c) el
desarrollo comunitario, d) oficina de consultorías - asesorías
y e) la educación continua; líneas que promueven la relación
entre la universidad, la empresa, el estado y la sociedad, en
los ámbitos nacional e internacional -contribuyendo de esta
manera a la transformación social y económica de la región y del
país-, buscando siempre impactar a través de la innovación, la
gestión del desarrollo y la incidencia en las políticas públicas, en
procura del bien común y la formación integral de la comunidad
universitaria.

Proyección social para el desarrollo
comunitario
GRI 103-1, 103-2, 103-3 De acuerdo con lo establecido en
el Estatuto Orgánico de la Universidad, la USTA expresa su
identidad y desarrolla su misión con criterio de universalidad
en los distintos campos del saber, en los múltiples contextos
socioculturales y geográficos y según las diversas posibilidades
pedagógicas, metodológicas, didácticas y financieras, siendo
el eje transversal la evangelización y el humanismo cristianotomista y a partir de las políticas del Consejo de Fundadores,
de lo estipulado en la Misión y Visión Institucional, de los
compromisos de alta calidad y el marco doctrinal del Plan
General de Desarrollo 2020-2023, el cual se fundamenta en
cuatro grandes premisas:

413-1 En la línea de Desarrollo Comunitario, la Universidad
Santo Tomás Sede Medellín desarrolló una serie de proyectos,
programas y actividades orientadas hacia el desarrollo social de
las comunidades presentes en el área de influencia geográfica
de la Universidad, que han beneficiado 1.768 personas, entre los
que sobresalen:

Cuadro en la siguiente página.
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Proyecto Santoto Innova
En el ámbito de los proyectos establecidos por la organización en el eje I de la estrategia D.I.O.S, en el año 2021 se diseñó e
implementó en la Universidad Santo Tomás Sede Medellín, el Proyecto Santoto Innova, que incluyó el desarrollo de un programa de
innovación con los siguientes objetivos trazados por la alta dirección:
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Por último, en el programa de innovación dentro del marco del Proyecto Santoto - Innova, se efectuaron las siguientes capacitaciones
y eventos orientados a la creación y fomento de una cultura de la innovación -que beneficiaron a nuestros estudiantes, profesores
y comunidades académicas externas a la Universidad-:
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se están socializando y transfiriendo a la ciudadanía a través
de la fabricación y comercialización de productos de consumo
primarios (prendas de vestir) así como de merchandising, que
rememoran a través de toda una estrategia digital elaborada
por la Universidad estas importantes obras arquitectónicas y su
historia -devoradas por el progreso industrial-, y sensibilizan
al público frente a la importancia de preservar y rememorar
estas obras como un acto de responsabilidad frente a las
futuras generaciones, y permiten en un acto de sostenibilidad
universitaria -generar recursos financieros para adelantar nuevas
investigaciones dirigidas a la identificación y preservación del
patrimonio arquitectónico de la ciudad y de otros municipios de
la región.

Spin - Off: USantoto Store
Un resultado importante alcanzado en el marco del Proyecto
Santoto Innova de la Universidad Santo Tomás Sede Medellín
año 2021 y su programa de innovación, fue el diseño y puesta
en marcha de una Spin - Off fundamentada en los resultados
y actividades de CTel en el marco de la línea de investigación
en patrimonio arquitectónico del grupo de investigación Taller
Ciudad de la Facultad de arquitectura: la Spin - Off USantoto Store.

En el proceso de creación de la unidad de negocios, fue
necesario efectuar actividades de registro de obras de arte ante
la DNDA, así como adelantar procesos de registros identitarios
ante la SIC (marca Metellium para respaldar los productos
comerciales, y USantoto - Store para la protección del nombre
de la Spin - Off) para respaldar las actividades económicas de
la Spin - Off; así como la ejecución de un análisis de viabilidad
económica - jurídica y comercial para validar las diferentes
alternativas funcionales de la unidad de negocios en cuestión,
incluida una plataforma E - Commerce para la digitalización de
la oferta comercial de la Spin - Off y una burbuja comercial en un
prestigioso centro comercial de la ciudad de Medellín.

Esta empresa de base tecnológica está fundamentada en los
resultados y productos obtenidos del proyecto de investigación
“Parque de Berrío de la Ciudad de Medellín: memoria destruida
y reconstruida”, que tuvo por objetivo “Estudiar la evolución
histórica del desarrollo y la transformación del Parque de
Berrio en la ciudad de Medellín, reconstruyendo la imagen de
su marco en distintos momentos estilísticos”. Los resultados
representados a partir de las reconstrucciones gráficas de la
memoria visual -de los grandes hitos arquitectónicos que
estuvieron presentes en el Parque de Berrío desde finales
del siglo XIX hasta mediados del siglo XX-, así como de los
aspectos históricos y de la ciencia de materiales empleados,
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En el año 2021 se alcanzaron los siguientes avances en el marco
de la plataforma online Metellium Digital:

Metellium (Mentorías) y Metellium
(Digital)
Gracias a la ejecución del Proyecto Santoto Innova, durante
el año 2021 se consolidaron en la Universidad Santo Tomás
Sede Medellín -2 unidades comerciales de base innovadoraMetellium Digital y Metellium Mentorías:

Metellium Digital
Metellium Digital, es una plataforma online educativa que
oferta cursos para la formación de competencias útiles para
enfrentar los contextos laborales actuales y del futuro que
como profesionales necesitamos con acompañamiento y
personalización.
Los cursos presentes en la plataforma giran alrededor de las
temáticas de docencia digital, marketing digital, emprendimiento,
derecho y mercadeo.
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institucional de investigación multicampus, al cual le aportó los
siguientes importantes números durante el año 2021:

Metellium Mentorías
Es la plataforma de acompañamiento para las empresas y
personas que deseen emprender o que deseen ir más allá con
sus ideas de negocios.
En el año 2021 se ejecutaron las siguientes actividades en la
plataforma:

Sistema institucional de
investigación
Para adelantar todas las actividades investigativas e innovadoras,
tanto de naturaleza proyectual como en el sentido formativo, la
Universidad Santo Tomás Sede Medellín cuenta con un sistema
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Para hacer realidad los proyectos y programas investigativos
presentes en el eje de innovación de la estrategia D.I.O.S., la
Universidad Santo Tomás Sede Medellín invirtió en promedio
$652.78 millones de pesos representados en apoyo a la
formación científica y tecnológica, en servicios científicos y
tecnológicos, y en la financiación de proyectos de investigación
-desarrollo tecnológico e innovación (Observatorio colombiano
de ciencia y tecnología, 2022).
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La consolidación de
la oferta académica
GRI 103-1, 103-2, 103-3 En la Universidad Santo Tomás
Sede Medellín la oferta académica está centrada en el diseño
e implementación de programas de pregrado y posgrado, y
de educación para el trabajo y el desarrollo humano, de alta
calidad, con pertinencia regional y nacional, acorde con el plan
de desarrollo 2020 - 2024 y con la misión institucional.
Para el año 2023, la Universidad ampliará su rango de acción
educativa en la región -a partir de una oferta académica
pertinente y de calidad-. Esta ampliación se constituye en uno
de los pilares más importantes de nuestro plan de desarrollo,
que busca fortalecer el liderazgo y la visibilidad con un enfoque
regional, siempre con la vista puesta en aportar al desarrollo del
Departamento de Antioquia y de otras regiones del país.
Este asunto material se nutre y se articula con los demás
componentes de la estrategia D.I.O.S: transformación digital para
la formación de profesionales, que a través de la articulación de
las funciones sustantivas identifiquen y resuelvan problemáticas
en el marco de una paz estable y duradera, y para la formación 8 80; el desarrollo de innovaciones orientadas a la transformación
positiva de los programas académicos y sus currículos, así
como la elaboración de resultados y productos de nuevo
conocimiento, desarrollo tecnológico, de apropiación social del
conocimiento y de formación del recurso humano desde los
programas -orientadas a los grupos de interés- procurando por
la transformación positiva de la región y del país, y que aporten
recursos para la sostenibilidad de la universidad.
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Proyectos y
programas
Programas activos durante el año
2021
GRI 102-7 Producto del ejercicio académico, la Universidad
Santo Tomás Sede Medellín materializa su aporte a la sociedad,
entre otras formas, entregando a la región y al país, profesionales
altamente preparados y formados bajo los principios que rigen
a la Institución.
El número de programas formales activos ofrecidos al público
en la Universidad en el año 2021, fue de 15 programas:
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De igual forma, durante el año 2021 la universidad contó con
212 graduados de los diferentes programas de pregrado y
posgrado.

En total se contó al finalizar el año 2021, con 737 estudiantes
matriculados en nuestros programas: 72.32% de pregrado,
20.62% de posgrado y 7.05% procedentes de las técnicas
laborales. Es notable un incremento del 21% en el número de
estudiantes matriculados de todos los programas frente al año
anterior.

GRI 102-7 La educación continua es una estrategia importante
para generar habilidades específicas en la sociedad. La Sede
Medellín en este marco, ha promovido seminarios, talleres,
congresos, cursos, diplomados, ruedas de negocios y otras
actividades de carácter no formal.
Durante el año 2021, en la Universidad se desarrollaron 50
cursos, que impactaron a 2902 personas, con un total de 2818
horas dedicadas a la formación.
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Tabla 1. Cursos de educación continua impartidos por
la Universidad durante el año 2021. Fuente: Dirección de
Planeación de la Universidad Santo Tomás Sede Medellín.
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En el año 2021, y en el marco de la “revolución de las habilidades”,
se ha iniciado con el proceso de creación de nuevos programas
académicos de calidad, que impactarán a la región y al país
-gracias a la formación de profesionales capacitados para
afrontar los retos trazados en la agenda 2030 para el desarrollo
sostenible:
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En la siguiente tabla se presenta el estado actual de trámite de los registros de las técnicas laborales ante las respectivas Secretarías
de Educación de los municipios en cuestión:
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moderna y amigable con el medio ambiente a las comunidades
del sur del Valle de Aburrá a través de una oferta académica
pertinente; el proyecto de transformación administrativa
soportado por una ERP (Sistema de planificación de recursos
empresariales) suministrado por ORACLE, cuyo objetivo es
el de adoptar y promover una solución tecnológica integral
que permita estandarizar y unificar los procesos financieros,
administrativos y de relacionamiento de la Universidad, con las
últimas innovaciones tecnológicas, garantizando la seguridad,
integración y gestión de la información de manera óptima en
todos los niveles organizacionales de la Universidad Santo Tomás
de Colombia; el plan de regionalización que pretende ampliar
nuestro portafolio en varias subregiones de los Departamentos
de Antioquia, Córdoba, Chocó y el Eje Cafetero; y finalmente la
implementación de una dependencia de proyectos especiales,
encargada de presentar y ejecutar propuestas dentro del marco
de la contratación pública y privada.

Una Universidad
Sostenible

Para la Universidad Santo Tomás su objetivo principal en el
marco legal de la función administrativa, es evaluar y administrar
de manera eficaz y eficiente la viabilidad y sostenibilidad
financiera de la Universidad a la luz de las metas establecidas en
el PIM (Plan Integral Multicampus), en el PGD (Plan General de
Desarrollo) y en los planes de desarrollo de sedes y seccionales,
mediante la coordinación del presupuesto general y la generación
oportuna de estados financieros, el cumplimiento a las normas
tributarias y de responsabilidad fiscal, y comprometidos con el
cumplimiento del sistema institucional de aseguramiento de la
calidad con el fin de garantizar el desarrollo y el bienestar de la
comunidad universitaria.

GRI 103-1, 103-2, 103-3 La Universidad Santo Tomás Sede
Medellín desde la estrategia D.I.O.S., se compromete a promover
el cumplimiento de los ODS y las agendas gubernamentales en pro
del desarrollo de la región, en consonancia con las expectativas
de los grupos de interés. Esto requiere que los planes, proyectos,
programas y actividades en los temas sociales - ambientales
y económicos de la Universidad sean priorizados y ejecutados
a feliz término, lo cual implica la necesidad de contar con un
esquema institucional que garantice la sostenibilidad. Para tal fin,
la Universidad ha propuesto una serie de proyectos orientados
a garantizar la sostenibilidad de sus iniciativas estratégicas
tales como: el proyecto de una nueva sede denominado
Parque Universidad, que busca atender con una infraestructura

GRI 207-1 La Administración de la Universidad es la responsable
de la preparación y presentación razonable de los estados
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financieros, de conformidad con las Normas de Contabilidad y
de Información Financiera aceptadas en Colombia. Es por esta
razón que los estados financieros de la Universidad Santo Tomás
son dictaminados por la firma de revisoría fiscal Inaurent quien
ejerce una revisión de todo el ciclo contable y administrativo, a
partir de la ejecución anual de tres visitas de revisoría: una que
corresponde a la validación de los procesos internos, otra para
verificar todos los estados contables y la última para verificar que
los estados financieros por sedes y seccionales correspondan
a la razonabilidad de las cifras. Estos resultados obtenidos en
las visitas de auditoría, son socializados a la Alta Dirección de
la Universidad, para efectuar la presentación de hallazgos y las
respectivas acciones de subsanación y mejora.
Posteriormente, estos estados financieros son presentados al
Consejo Administrativo y Financiero General, donde se hace
un análisis de los resultados obtenidos o las observaciones
respectivas, y por último al Consejo de Fundadores órgano de la
Universidad que avala de forma definitiva los estados financieros
presentados.

La Universidad Santo Tomás es una institución de educación
superior privada y católica, organizada con carácter de fundación,
sin ánimo de lucro en concordancia con el artículo 19 del Estatuto
tributario, además es contribuyente del Impuesto sobre la Renta
y complementarios del régimen tributario especial.

GRI 207-2 La Gestión Administrativa y Financiera es un proceso
de apoyo a las funciones misionales de la Universidad. Su
responsabilidad es diseñar, ejecutar y controlar los recursos
financieros, involucrando en dicho proceso la gestión contable,
la administración de infraestructura física y tecnológica, los
recursos de ingreso e inversiones, los servicios administrativos,
la planeación financiera, la gestión del talento humano, y
la auditoría y control, bajo los preceptos señalados por el
Ministerio de Educación Nacional en su Documento Guía para el
Mejoramiento Institucional (MEN, 2008).

Como entidad sin ánimo de lucro, la Universidad reinvierte
sus excedentes económicos en su propio desarrollo: en la
consolidación y sostenibilidad de su misión institucional, en
la proyección social y la extensión, en el mejoramiento de sus
recursos físicos, tecnológicos, educativos y científicos, así como
en el bienestar humano de la comunidad universitaria y en el
fortalecimiento de la calidad en todos sus campos de acción.
(USTA, Estatuto Orgánico Artículo 2).
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Desempeño económico

de la participación en licitaciones, convocatorias públicas y
privadas de diferentes servicios, han permitido la regionalización
de la Sede y un relacionamiento eficaz con el sector productivo.

GRI 103-1, 103-2, 103-3 La Universidad Santo Tomás Sede
Medellín, en su modelo de gestión, enfoca todos sus esfuerzos en
la consecución de la solidez financiera, a partir de la asignación
equilibrada de sus recursos económicos en el apoyo a las
actividades académicas, dando respuesta a los estándares que
requiere el mantenimiento de los sistemas de aseguramiento de
la calidad universitaria.
Si bien es cierto, es lo propio de las Instituciones de Educación
Superior, que la mayor fuente de ingresos corresponda a las
matrículas, se evidencia una tendencia a nivel nacional, en el que
las Universidades están llamadas a la diversificación en el origen
de sus recursos por la evidente disminución de dicho ingreso
principal. En el caso de la Sede Medellín en correspondencia con
lo propuesto en la estrategia D.I.O.S., se han fortalecido:
Ampliación de la oferta académica mediante la apertura de nuevos
programas, con diversas modalidades y en distintos niveles
de formación; permitiendo adicionalmente el encadenamiento
académico de sus programas técnicos laborales, pregraduales
y posgraduales. Para el 2017, la Universidad contaba con 3
programas de posgrado. Desde el 2018, la oferta académica
se robustece con la obtención de los registros calificados
de 4 nuevos programas: 3 maestrías y una especialización;
finalizando el 2019 con el registro del MBA.

GRI 201-1 La Universidad Santo Tomás Sede Medellín
fundamenta su modelo de gestión financiera, conforme a la
estructuración de la misma concepción de Universidad, a partir de
tres dimensiones a saber: la superestructura, la cual se compone
por la gobernabilidad de la Sede; la estructura, compuesta por
las funciones sustantivas y de bienestar institucional; y la
Infraestructura, la cual comprende las funciones adjetivas y el
apoyo logístico.

Fortalecimiento de la Proyección Social de la Sede, a través
de la consolidación del portafolio de Educación Continua,
Consultorías y Asesorías, Contratos y Convenios suscritos con
diferentes entes territoriales, así como con entidades públicas
y privadas. Esta activación de nuevas líneas de trabajo a partir

Frente a este ítem la Universidad mostró un crecimiento, que
responde a la ampliación de la oferta académica de posgrados
y a la materialización de alianzas “Empresa - Universidad Estado” durante los últimos años.
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La ejecución de diversos contratos y convenios con aliados
estratégicos como Área Metropolitana del Valle de Aburrá,
Contraloría de Antioquia, Aguas Nacionales, Alcaldía de Apartadó
y Comfama, contribuyeron a la diversificación de los ingresos y
aportaron un porcentaje significativo en aras de la sostenibilidad
de la Sede. El ingreso proveniente de este tipo de alianzas reflejó
un 8% en el 2017, un 20% en el 2020 y un 15% en el 2021, del
total de los ingresos.

Los ingresos generados por la Universidad Santo Tomás Sede
Medellín en la vigencia 2021 permitieron cubrir las erogaciones
del modelo de gestión de los costos y gastos, lo cual generó
un excedente de 178 millones de pesos. Este excedente se
destinará como reinversión para proyectos de infraestructura
física, tecnológica y desarrollo humano, teniendo en cuenta los
preceptos de la economía circular.
Por medio de la Gestión Financiera la Institución establece
un adecuado manejo y distribución de recursos, analiza la
rentabilidad, gastos, efectivos, créditos, flujos de caja, con el fin
de apoyar las decisiones de distribución e inversión que logran
sostenibilidad a corto, mediano y largo plazo.
La Sede Medellín por concepto de salarios pagó durante el
año 2021 $5.635 millones de pesos, con un incremento del
8% con respecto al valor del año anterior, destinado a mejorar
las condiciones salariales de los docentes. Es importante
resaltar que durante el año 2021, y como respuesta ante la
crisis provocada por la emergencia de salud pública asociada al
Covid-19, la Universidad mantuvo las condiciones contractuales
de todos sus colaboradores sin afectaciones de algún tipo, e
igualmente cumplió con todos los pagos de impuestos.

Como resultado de la diversificación de los ingresos durante el
año 2021 de la Universidad Santo Tomás Sede Medellín, estos
se distribuyeron por un 69% de matrículas y un 31% de otros
ingresos, evidenciando la disminución de sólo una fuente de
ingresos. Esto se dio con la potencialización de proyectos con el
sector público y privado.

$5.635

millones de pesos.
Incremento del 8% con respecto
al valor del año anterior.

Valor generado = Ingresos operacionales y no operacionales:

$10.527 millones de pesos
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Valor distribuido = Nómina + impuestos + servicio de deuda +
inversión en comunidad + otros:

Pago anual a los fondos de pensiones por parte
de la Universidad Santo Tomás Sede Medellín

$10.349 millones de pesos

$588 millones de pesos

Los recursos financieros son generados de forma operacional
por los conceptos asociados al ejercicio académico, por las
matrículas y por los derechos pecuniarios; mientras que los
ingresos no operacionales son generados por los conceptos
de rendimientos financieros, intereses, arrendamientos y otras
ventas.

$255

Gracias al ejercicio adelantado por la Universidad Santo Tomás
Sede Medellín de diversificar las fuentes de ingresos -a partir
de las actividades asociadas a las asesorías, consultorías,
y convenios y contratos con entidades públicas y privadas-,
se han generado recursos con excedentes para su reinversión
en las funciones sustantivas de docencia, investigación y
proyección social.

millones de pesos
en fondo de pensión
pública

$333

millones de pesos
en fondos privados

GRI 202-4 La asistencia financiera para la Sede Medellín está
dada por la resolución SH-289 de 2014 de la Secretaría de
Hacienda Municipal de Medellín, para un periodo de 10 años.
Dicha resolución contempla la exención en el pago de Industria
y Comercio en cuanto a los ingresos que se obtengan por la
prestación de servicios educativos.

Valor generado – valor distribuido = Valor retenido

$178 millones de pesos

Por exención de impuesto de Industria y Comercio en la Sede
Medellín, el ahorro en el 2021 fue de $16 millones de pesos.

Para el año 2021 el pago anual a los fondos de pensiones por parte
de la Universidad Santo Tomás Sede Medellín, ascendió a $588
millones de pesos, de los cuales $255 millones corresponden a
pagos destinados a fondos de pensión públicos y $333 millones
a fondos privados. En cumplimiento de lo establecido por la ley,
el porcentaje de aportes a pensión por parte de la Universidad
fue del 12%, mientras que el aporte por parte de los empleados
corresponde al 4%, para un porcentaje total de aportes igual a
16%.

$16

millones de pesos
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En la siguiente tabla se clasifican los profesores según la
categoría del escalafón, su participación por género y por
escala salarial. La remuneración a percibir por los profesores se
encontraba entre 1.8 y 6.3 SMLMV, siendo el valor más bajo el
correspondiente a la vinculación como docente medio tiempo
en el primer escalafón, y el valor más alto al del quinto escalafón,
con dedicación tiempo completo. Los docentes hora cátedra
dependen de la cantidad de horas mensuales asignadas.

Presencia en el mercado
GRI 103-1, 103-2, 103-3 La Universidad Santo Tomás, en
atención a los derechos y principios laborales, tiene un esquema
propio de gestión respecto a las asignaciones salariales de sus
colaboradores, de acuerdo con las actividades y funciones
desempeñadas. Partiendo del Estatuto Orgánico (artículos
104 y 113), la Universidad reconoce dos tipos de colaboradores
que se vinculan laboralmente: el personal docente y el personal
administrativo.
Respecto al personal docente, su vinculación está sometida a
las condiciones establecidas en el Estatuto Docente (Acuerdo
011 A de 2020), el cual, en el parágrafo del artículo 1, ordena
que cada Sede y Seccional de la USTA, de acuerdo a sus
condiciones financieras y teniendo como referencia el contexto
de su región, debe asignar una suma como salario, de acuerdo
con el Escalafón Docente y su dedicación horaria.
Adicionalmente, la Universidad realiza sus vinculaciones
administrativas conforme a los niveles y perfiles de cada uno de
los cargos, con la finalidad de cumplir con los requerimientos de
operación de un servicio educativo de calidad (operativo, táctico
- asesor, estratégico y directivo), los cuales se han definido a nivel
multicampus por el Consejo Superior a través del Acuerdo 23
de 2020, mediante el cual se aprueba la Política y Lineamientos
de Gestión del Talento Humano.
202-1 La Sede Medellín se acogió a la reglamentación
multicampus de asignación de la escala salarial de los profesores
en el año 2019, según las categorías del Escalafón Docente y del
tipo de contratación (tiempo completo, medio tiempo, cátedra
laboral).
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Escalas salariales por categoría del escalafón docente. Fuente: Talento Humano de la Universidad Santo Tomás
Sede Medellín, 2021.

De la tabla anterior es notable que:

Ratio salarial= 1.75
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Las asignaciones salariales para los colaboradores administrativos están fijadas a partir de la aplicación de una metodología por
bandas. Los valores de estas bandas son asignados por el Comité Administrativo y Financiero particular, atendiendo los precios del
mercado y los niveles de las funciones de los colaboradores (operativo, táctico - asesor, estratégico y directivo).
A continuación, se ilustra en la siguiente tabla, la clasificación de los colaboradores administrativos, conforme al nivel, participación
por género y el rango salarial para el año 2021:
Escalas salariales de colaboradores administrativos por nivel. Fuente: Talento Humano de la Universidad Santo Tomás Sede
Medellín, 2021.

A partir de la información presentada en la anterior tabla, se evidencia que las ratios salariales de hombres y mujeres son iguales a:

• Ratio salarial hombres= 5 • Ratio salarial mujeres=4.125
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GRI 202-2 El personal administrativo de la Universidad Santo Tomás Sede Medellín que pertenece al nivel coordinación - directivo,
se distribuye de la siguiente manera en función de su procedencia:
Región de procedencia de los altos ejecutivos contratados por la Universidad. Fuente: Talento Humano de la Universidad Santo Tomás Sede Medellín, 2021.

A partir de la información presentada en la tabla anterior, es notable que el 62.5% de los colaboradores
con nivel coordinación - directivo proviene de los municipios del Valle de Aburrá, y el restante 37.5% de
otras regiones del país; además el 50% de colaboradores locales son mujeres y el otro 50% son hombres.
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2021 se obtuvo un consolidado de 710 individuos arbóreos
sembrados, así como la ejecución de 9300 mantenimientos
de individuos arbóreos sembrados en las áreas intervenidas
del interceptor norte, los pozos y las microcuencas La Loca, La
Seca, La Señorita y El Hato del municipio de Bello.

Proyectos y programas
GRI 102-15 La Universidad Santo Tomás Sede Medellín desde la
estrategia D.I.O.S., se compromete a promover el cumplimiento
de los ODS y las agendas gubernamentales en pro del desarrollo
de la región, en consonancia con las expectativas de los grupos
de interés. Esto requiere que los planes, proyectos, programas y
actividades en los temas sociales - ambientales y económicos
de la Universidad sean priorizados y ejecutados a feliz término,
lo cual implica la necesidad de contar con un esquema
institucional que garantice la sostenibilidad.
Para tal fin, la Universidad ha propuesto una serie de proyectos
orientados a garantizar la sostenibilidad de sus iniciativas
estratégicas tales como:

Proyecto Parque Universidad
GRI 102-15 Proyecto constructivo de la Universidad, que busca
atender con una infraestructura moderna y amigable con el
medio ambiente, a las comunidades del sur del Valle de Aburrá
a través de una oferta académica pertinente y de alta calidad.

Contrato Actividades de siembra y mantenimiento
de individuos arbóreos en seis microcuencas (La
Máquina, Guacamaya, El Hato, La Seca, La Señorita y
Santa Ana), áreas intervenidas del interceptor Norte,
las microcuencas del municipio de Bello, PTAR aguas
Claras EPM y en el área protegida Urbana Piamonte
GRI 102-15 En el año 2021, la Universidad Santo Tomás Sede
Medellín como aliado estratégico de Aguas Nacionales, empresa
filial de EPM, desarrolló el proyecto de compensación forestal en
seis microcuencas (La Máquina, Guacamaya, El Hato, La Seca,
La Señorita y Santa Ana), áreas intervenidas del interceptor
Norte, las microcuencas del municipio de Bello, PTAR aguas
Claras EPM y en el área protegida Urbana Piamonte.
Como resultado del desarrollo de las actividades en el marco
de esta alianza estratégica, para el mes de noviembre del año
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El plan de regionalización promueve la inserción de nuevos
programas académicos de posgrado en los Municipios de La
Ceja, Marinilla, El Retiro y Rionegro -en Antioquia; el municipio
de Montería –en Córdoba, Barranquilla -en Atlántico, Istmina
y Quibdó -en el Chocó, Pereira -en Risaralda y Armenia -en el
Quindío; con el fin de lograr minimizar las brechas de inequidad
social y educación, con la prospectiva de elevar los niveles de
calidad de vida, brindando soluciones a las necesidades del
territorio.

Proyecto de transformación administrativa soportado
por una ERP (Sistema de planificación de recursos
empresariales) suministrado por ORACLE
GRI 102-15 El objetivo del proyecto es adoptar y promover
una solución tecnológica integral -que permita estandarizar
y unificar los procesos financieros, administrativos y de
relacionamiento de la Universidad- con las últimas innovaciones
tecnológicas, garantizando la seguridad, integración y gestión
de la información de manera óptima en todos los niveles
organizacionales de la USTA Colombia.

Gracias al despliegue del plan de regionalización durante el
año 2021, se circunscribe en articulación con la Fundación de
Estudios Superiores Universitarios de Apartadó -Antioquia,
un convenio de asociación con la Alcaldía del Municipio de
Apartadó, para la “prestación del servicio público educativo
a jóvenes mayores de 15 años y adultos en condición de
analfabetismo en el Municipio de Apartadó (...)”.

En el año 2020 la plataforma ORACLE salió a producción
en la Universidad, y en el año 2021 alcanzó un nivel de uso
satisfactorio de sus módulos con un valor igual al 90%.

Convenio de asociación con la Alcaldía del Municipio
de Apartadó, para la “prestación del servicio público
educativo a jóvenes mayores de 15 años y adultos
en condición de analfabetismo en el Municipio de
Apartadó”

de los módulos de ORACLE
operando correctamente

Plan de regionalización

GRI 102-15 En el año 2021, la Universidad Santo Tomás Sede
Medellín en asocio con la Fundación de Estudios Superiores
Universitarios de Urabá Antonio Roldán Betancur -FES”, firmaron
un convenio de cooperación con la Alcaldía de Apartadó que
tuvo por finalidad “la prestación del servicio público educativo
a jóvenes mayores de 15 años y adultos en condición de
analfabetismo -en el marco de la convocatoria del MEN de
proyectos para la prestación de servicios educativos del ciclo
lectivo especial integrado CLEI-1 alfabetización”.

GRI 102-15 El plan de Regionalización de la Universidad Santo
Tomás Sede Medellín, está fundamentado en los lineamientos
del Ministerio de Educación Nacional (MEN). En este se hace
referencia a la educación superior inclusiva, a la calidad, a
la innovación y a la formación de mejores seres humanos,
profesionales con capacidades para aportar a la transformación
de nuestro país.
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Capacitación y formación de servidores públicos Contraloría General de Antioquia

En el marco de este convenio de asociación,
la Universidad Santo Tomás de forma
articulada con el FES, impactaron en total
a 372 beneficiarios en los procesos de
capacitación.

GRI 102-15 La Universidad Santo Tomás Sede Medellín celebró
un contrato de prestación de servicios con la Contraloría
General de Antioquia, con la finalidad de capacitar a los
servidores públicos de este ente gubernamental, a través de
una metodología de aprendizaje vivencial, para que mejoren su
desempeño, presten un mejor servicio al ciudadano; y orientar
a través de procesos de aprendizaje al servidor público, para
resolver problemas y necesidades potencializando el talento
de cada persona.

Contrato con el Área Metropolitana del Valle de
Aburrá, para la prestación de servicios profesionales
para realizar programas de formación a los líderes
servidores públicos, veedores y líderes ambientales
del territorio

En el marco del contrato, se beneficiaron 139 funcionarios a
través del desarrollo de 3 diplomados, que potencializaron las
competencias de los ciudadanos participantes -en la prestación
de servicios y en el desempeño de sus funciones-.

GRI 102-15 En el año 2021, la Universidad
circunscribe un contrato con el Área
Metropolitana del Valle de Aburrá,
que tuvo por objetivos capacitar a los
ciudadanos del área metropolitana
del Valle de Aburrá, a través de una
metodología de aprendizaje vivencial,
para que mejoren su desempeño, presten
un mejor servicio al ciudadano; y orientar
a través de procesos de aprendizaje al
servidor público, para resolver problemas
y necesidades potencializando el talento
de cada persona.
En el marco del contrato, se beneficiaron
600 personas a través del desarrollo de
5 diplomados en temáticas de gestión
ambiental.
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Convenio entre la Universidad Santo Tomás Sede
Medellín y Almagrario S.A. para la formación de
funcionarios en competencias en gestión logística y
cadenas de suministros

Unidad de proyectos especiales
GRI 102-15 En el año 2021, la Universidad Santo Tomás Sede
Medellín implementó de forma exitosa una dependencia
de proyectos especiales, encargada de presentar y ejecutar
propuestas dentro del marco de la contratación pública y privada.

GRI 102-15 La Universidad Santo Tomás Sede Medellín celebró
un contrato con el operador logístico Almagrario S.A., para
la formación de competencias en temáticas relacionadas con
gestión logística y cadenas de suministros en el ámbito de los
mercados internacionales. Para tal fin se ejecutó un diplomado
intitulado “Diplomado de gestión logística y cadenas de
suministro en mercados globalizados e impacto de la cuarta
revolución industrial”, con una duración de 120 horas y 30
participantes.

La ejecución de diversos contratos y convenios con aliados
estratégicos como Área Metropolitana del Valle de Aburrá,
Contraloría de Antioquia, Aguas Nacionales, Alcaldía de
Apartadó y Comfama, contribuyeron a la diversificación de los
ingresos y aportaron un porcentaje significativo en aras de la
sostenibilidad de la Sede, y denotan el éxito de tan importante
unidad de la Universidad.
El ingreso proveniente de este tipo de actividades reflejó un 8%
en el 2017, un 20% en el 2020 y un 15% en el 2021, del total de
los ingresos.
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Apoyos Financieros a la comunidad Estudiantil 2021
GRI 203 La Universidad destina parte de su presupuesto para el apoyo económico de sus estudiantes a partir del otorgamiento de
becas y auxilios financieros en forma de descuentos. En particular, este apoyo prestado a los estudiantes durante el año 2021 tuvo un
incremento del 106% respecto al año 2020, evidenciando el compromiso social de la Universidad con el bienestar socioeconómico
de los estudiantes y sus familias afectadas directa o indirectamente por la pandemia provocada por el Covid - 19.
Apoyos Financieros a la comunidad Estudiantil 2021-2

Apoyos Financieros a la comunidad Estudiantil 2021-1
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Impactos económicos

Impactos ambientales
GRI 103-1, 103-2, 103-3 La agenda global 2030 exige a las
organizaciones educativas, fortalecer la formación de agentes
de cambio en pro del bienestar del planeta. De esta manera, y
para dar cumplimiento a los objetivos de desarrollo sostenible 7,
11 y 12, la Universidad Santo Tomás Sede Medellín anualmente
evalúa el consumo de energía eléctrica dentro del campus
universitario, y se aplican acciones de mejora para fomentar
la disminución de consumo de energía eléctrica dentro del
campus, con la finalidad de reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero a la atmósfera y atenuar los efectos del
calentamiento global. Por lo tanto, la Universidad Santo Tomás
Sede Medellín realiza un estricto seguimiento a los consumos
de energía eléctrica de cada una de sus zonas, registrando la
cantidad de kW.h consumidos mes a mes. De esta manera, se
evalúa y de ser necesario, se proponen estrategias educativas
y otros tipos de intervenciones para mitigar el despilfarro de la
energía eléctrica.
GRI 103-2 El enfoque de gestión de la energía dentro de la
organización educativa, está basado en la implementación del
Manual de gestión ambiental de la Universidad Santo Tomás.
Dicho manual, evidencia una serie de agentes y actores que
están encargados del ajuste e implementación de las estrategias
de intervención medioambiental, que están acordes a las
características de cada una de las sedes y seccionales de la
universidad en los diferentes territorios del país.
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En la Universidad Santo Tomás Sede Medellín, se desarrolló un plan de gestión medioambiental, acorde a las características físicas,
operacionales y humanas de la Sede; y para la gestión energética, se desarrolló un programa de educación ambiental llamado “Uso
Racional del Agua y la Energía”, donde se identifican los impactos negativos provocados por el uso irracional de la energía eléctrica
y la importancia de establecer estrategias para el uso adecuado de este tipo de energía, con la finalidad de disminuir el impacto
ambiental a nivel local, nacional y global.
Lo mencionado anteriormente, refleja la importancia del tema ambiental en consonancia con el eje “S” de la estrategia D.I.O.S.
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GRI 302-1 Consumo total de
combustible. El consumo de
combustible estimado para
el funcionamiento de los
vehículos de la organización en
el año 2021 fue de 895 galones (4068.75 litros). La Universidad
Santo Tomás Sede Medellín solamente consume combustible
tipo Gasolina.

Como parte complementaria del informe GRI, la Universidad
Santo Tomás Sede Medellín, reporta la cantidad de agua y papel
que se consumieron en el año 2021. Este par de ítems, son muy
importantes para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo de la
sede y al Plan Integral Multicampus.
De esta manera, la Universidad Santo Tomás Sede Medellín,
estructura desde su Plan de gestión ambiental, dos programas
(Santoto cero papel, uso racional de agua y energía) para
disminuir el consumo de papel en la Sede, y generar conciencia
ambiental con respecto al consumo del agua. Estos dos
programas están basados en la educación ambiental, como
herramienta pedagógica efectiva que permite desde una visión
glocal, generar soluciones efectivas para combatir los efectos
del cambio climático desde el campus universitario.

GRI 302-2 El consumo de energía eléctrica para el año 2021 en
la organización. Teniendo en cuenta sus 3 diferentes edificios
(Zona A, Zona B y Zona de Visitación). Fue de 115.040 kW.h.
Comparando estos datos con los de los años anteriores, se puede
evidenciar, como se ha presentado una disminución significativa
del consumo de energía dentro del campus universitario. La
principal causa se debió a la emergencia sanitaria causada por
el COVID-19 que llevó a un confinamiento total y parcial de los
colombianos.

A continuación, se presentan los datos del año 2021 sobre los
consumos de agua en la Universidad.

A pesar de aumentar el consumo de energía eléctrica en el
año 2021, con referencia al año 2020, por crecimiento de la
comunidad universitaria; los datos obtenidos muestran que, hay
una mejoría positiva frente al consumo de energía eléctrica del
año 2019.

Consumo de energía: comparativos años 2019, 2020 y 2021. Fuente: Universidad
Santo Tomás Sede Medellín, 2021.

Consumo de agua: comparativos años 2019, 2020 y 2021. Fuente: Universidad Santo
Tomás Sede Medellín, 2021.
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GRI 305-1 Emisiones 2018. El análisis del aporte de Gases
de Efecto Invernadero (GEI) producido por la organización se
realiza en Toneladas métricas de CO2 equivalente. Los datos
necesarios para el cálculo del aporte de GEI son los siguientes:
número de litros de combustible consumidos por la comunidad
administrativa de la universidad, cantidad de litros de refrigerante,
el número de extintores dentro de campus y su contenido, la
cantidad de energía eléctrica consumida en el campus, el
número de vuelos comerciales realizados por la comunidad
adscrita a la administración de la universidad, y la cantidad de
residuos aprovechables y no aprovechables producidos por la
comunidad universitaria en el campus.
La Universidad Santo Tomás a nivel multicampus, realiza el
cálculo de la huella de carbono con periodicidad anual vencida.
En consecuencia, el presente informe reporta la información
correspondiente a la huella de carbono del año 2020.

Es notable la reducción de la huella de carbono en la Sede, con
un porcentaje de decremento del 64.6%. Adicionalmente, la
USTA Sede Medellín al año 2020, aporta el 2.06% de Toneladas
de CO2 equivalente al total de lo producido y reportado a nivel
multicampus.

GRI 103-1, 103-2, 103-3 Huella de Carbono. En la Universidad
Santo Tomás Sede Medellín, se produjeron 26.31 Toneladas
de CO2 equivalente. Cabe mencionar que la Sede Medellín, es
la que menor porcentaje de emisiones de toneladas de CO2
equivalente produce a comparación de las demás seccionales
y sedes.

GRI 103-1, 103-2, 103-3 Residuos. La Universidad Santo
Tomás Sede Medellín, acorde con la normatividad legal vigente
y con las políticas y lineamientos institucionales plasmados
en su Manual de Gestión Ambiental, gestiona los residuos
generados por las actividades natural y humana en la Sede;
y contempla una serie de capacitaciones fundamentadas
en la problemática medioambiental actual, identificando las
situaciones problémicas y la soluciones y acciones pertinentes
para un mejor vivir.

La metodología usada para la estimación de la huella de carbono
de la Sede Medellín, está fundamentada en los estándares de
la Greenhouse Gas Protocol Corporation Standard (2002) y la
norma ISO 14067. Para la estimación de la huella se respondió
al consolidado de 3 ítems: el ítem 1 estaba conformado por el
combustible y los extintores usados en la Sede; el ítem 2 estaba
conformado por la energía consumida en la Sede; y el ítem 3
lo conformaban el número de vuelos, el consumo de papel,
la cantidad de residuos sólidos producidos y las emisiones
evitadas por el reciclaje en la Sede.

GRI 306-1, 306-2, 306-3 La Universidad Santo Tomás Sede
Medellín, ha identificado las fuentes generadoras de residuos
peligrosos y no peligrosos durante el año 2021 -en concordancia
con lo emanado por el decreto 4741 del 2005 de la República de
Colombia-, entre los que se destacan los siguientes generadores
de residuos:
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a) estudiantes y colaboradores, b) visitantes y proveedores, c)
contratistas, d) fuentes naturales.

disposición final de los residuos biológicos peligrosos y de
los residuos posconsumo, fueron gestionados por la empresa
Asesoría Servicios Ecológicos e Industriales -ASEI- del Municipio
de Itagüí.

Para la disposición inicial de los residuos no peligrosos
reciclables por parte de los generadores, la Universidad dispone
de puntos ecológicos de aseo, ubicados estratégicamente, con
la finalidad de fomentar la conciencia y la cultura por el cuidado
y preservación del ambiente por parte de los generadores.
Adicionalmente, se cuenta en la Sede con un “pilómetro”, útil
para la disposición inicial de residuos posconsumo tipo pilas y
baterías eléctricas por parte de la comunidad universitaria y el
público visitante.

En resumen, la Universidad refrendó su compromiso con el
medio ambiente, a partir de la adecuada gestión de sus residuos:

La Universidad gestionó la disposición final de los residuos no
reciclables-no peligrosos, a través de las Empresas Varias del
Municipio de Medellín (Emvarias), y los desechos reciclablesno peligrosos a través de la Cooperativa de Trabajadores
Asociados del Municipio de Itagüí -Cootrama-, que se encarga
de reintegrar estos desechos a los procesos productivos de la
industria regional, y de esta forma mitigar el daño ambiental
que genera la Universidad.

Peso total de los residuos no destinados a eliminación en
toneladas métricas y desglose de este total en función de la
composición de los residuos. Fuente: Universidad Santo Tomás
Sede Medellín, 2021.

Es sobresaliente el trabajo desarrollado por la Universidad en el
reciclaje de residuos plásticos en apoyo al programa “Tapitas
por la vida” de la Fundación Medicancer -que apoya a los niños
de bajos recursos que necesitan de tratamientos oncológicos
urgentes para salvar su vida.
Con la implementación de los protocolos de bioseguridad para
la prevención del COVID-19, se dispuso en todos los edificios
de la Universidad Santo Tomás Sede Medellín, puntos de aseo
propio para la disposición de estos residuos, bajo la normativa
de protocolo de operaciones bioseguras del ICONTEC. La
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Ranking Mundial de Universidades Verdes UI GreenMetric

Finalmente, la Universidad para promover procesos de
aprovechamiento y disminuir los impactos medioambientales,
implementó en todo el campus universitario (en zonas
estratégicas), una serie de contenedores, donde se disponen
hojas que pueden reingresar al sistema productivo por medio del
reciclaje. De esta manera, se promueven prácticas que tienen un
efecto positivo con el medio ambiente. Siendo este proceso la
segunda opción después de reducir el consumo de papel, y para
esto, como se mencionó anteriormente se realiza la campaña
Santoto - cero papel, la cual consta de capacitaciones a la
comunidad universitaria, sobre la producción, manejo adecuado,
disposición, y los impactos ambientales de la industria del papel
en el país y el mundo.

La Universidad Santo Tomás, actualmente participa en el
ranking mundial de universidades verdes. Este ranking tipifica
a las organizaciones de educación superior que trabajan en pro
del medio ambiente, disminuyendo la huella de carbono, y de
esta manera disminuir el impacto ambiental que tiene al planeta
sumido en una emergencia global.
Para ingresar a este ranking, las universidades debieron
consolidar información sobre la producción de Toneladas de
CO2 equivalente y generar un plan de mejora para disminuir
esa huella de carbono. A partir de esto, la Universidad Santo
Tomás (incluidas sus sedes y seccionales) para el año 2021
se encuentra en el puesto número 212 a nivel mundial y en el
puesto 17 a nivel nacional.

GRI 306-2 La Universidad Santo Tomás Sede Medellín, bajo los
preceptos del Sistema de Gestión de Calidad -SGC-, cuenta con
un procedimiento de selección de proveedores, donde se verifica
el cumplimiento del marco legal vigente para la ejecución de
las labores a contratar. En particular, la Universidad efectuó un
seguimiento detallado a:

Esto nos muestra avances y retrocesos interesantes (en
consumo de energía, agua y papel dentro del campus), que
impulsan a la Universidad a mejorar en sus prácticas en pro del
medio ambiente. A continuación, presentamos las posiciones del
ranking de los años 2019 y 2020 reportados por la organización
durante los años 2020 y 2021.
Ranking Mundial de Universidades Verdes UI GreenMetric.
Fuente: Universidad Santo Tomás Sede Medellín, 2021.
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Economía circular
“La economía circular es un modelo de producción y consumo que implica compartir, alquilar, reutilizar, reparar, renovar y reciclar
materiales y productos existentes todas las veces que sea posible para crear un valor añadido. De esta forma, el ciclo de vida de
los productos se extiende.” (Parlamento Europeo, 2021).
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Reference Claim
Este material hace referencia al GRI 102: Contenidos Generales
2016, GRI 103: Enfoque de Gestión 2016, GRI 202: Presencia en
el mercado 2016, GRI 204: Prácticas de adquisición 2016, GRI
301: Materiales 2016, GRI 302: Energía 2016, GRI 303: AGUA
Y EFLUENTES 2018, GRI 402: Relaciones trabajador-empresa
2016, GRI 403: SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 2018.
Para una explicación detallada de los contenidos relevantes, vea
el índice de Contenidos GRI.
Este informe fue realizado bajo GRI REFERENCIADO.
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