Presentación

E

n el 2016 la Universidad del Norte cumplió 50 años de haber sido creada, reafirmando
su compromiso fundacional de excelencia y calidad, alineado con sus funciones
misionales, la dimensión internacional y la eficiencia, eficacia y productividad de la
gestión administrativa, orientando su quehacer con la visión y los objetivos institucionales.
Por lo tanto, finalizamos el año con 28 programas de pregrado, tres de los cuales iniciaron
en este periodo: Geología y las licenciaturas en Matemáticas y Filosofía; asimismo ofrecimos
158 programas de posgrados: 15 doctorados, 51 maestrías y 92 especializaciones.
Precisamente, dentro de los resultados que vale la pena destacar está el hecho de contar
con 15 programas de doctorado, una gran fortaleza para la formación investigativa, según
la visión estratégica definida en nuestro Plan de Desarrollo “Educar para Transformar”.
También es importante mencionar la mejora en los índices de retención estudiantil, producto
de la integración de las estrategias académico-administrativas; la ampliación de los sistemas
de becas y financiación; el posicionamiento de la universidad en prestigiosos rankings
nacionales e internacionales, en donde ha sido catalogada como una de las mejores del país,
y la adquisición de 5 nuevas hectáreas de terreno, a fin de garantizar el futuro crecimiento
y desarrollo de la infraestructura física y tecnológica de la institución en un total de 25.6
hectáreas. Lo anterior figuró entre muchos otros logros de un 2016 lleno de premios y
reconocimientos a la Universidad.
En el marco de este último año tan significativo se presenta el Boletín Estadístico 2016,
publicación anual con las cifras más importantes del periodo, que de esta manera consolida
los datos e indicadores sobre la población estudiantil, los profesores, la investigación, la
extensión, la internacionalización y la administración, así como la evolución de los últimos
5 años, acompañada de gráficas y tablas que dan cuenta de los resultados y el crecimiento
institucional.
Invitamos a toda la comunidad a consultar y descargar la versión digital del Boletín a través
de nuestra página web: www.uninorte.edu.co. Sus comentarios serán muy valiosos para
mejorar continuamente futuras ediciones. Les agradecemos enviarlos al jefe de Información
y Estadística, Ing. Daniel Gutiérrez, al correo electrónico degutierrez@uninorte.edu.co.
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