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La Fundación Universitaria

Comfamiliar Risaralda

cumplió 4 años de

existencia administrativa,

posicionándose entre las

Instituciones de Educación

Superior más destacadas

del departamento, gracias

a su proyección y respaldo

de la Caja de

Compensación Familiar. En

el año 2019, se continuó

realizando gestiones para

la formación integral de

toda la comunidad

educativa, con base en los

principios, valores y

filosofía institucional.

Compartimos algunos

aspectos generales.
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Matriculados



Matriculados  por

programa



Estudiantes  por

jornada



DEL PRIMER AL CUARTO TRIMESTRE

Matriculados

educación

informal



  Convenios de articulación
    IE Labouré de Santa Rosa
      IE La Presentación de La Virginia
        IE Gabriela Mistral de la Virginia
         IE La Inmaculada de Pereira
           

Convenios empresariales

      135 convenios

Estudiantes practicantes
  239 estudiantes en prácticas en 82 empresas, 

     98 estudiantes con contrato de aprendizaje    

  Más de 2600 activos, distribuidos en mobiliario, equipos de    
cómputo, equipos eléctricos de las aulas, libros y laboratorios

Equipamiento



3 grupos de investigación (1- A1,

1- C, 1- RECONOCIDO)

6 semilleros de investigación

74 estudiantes en semilleros de

investigación

18 docentes vinculados en

investigación

7 proyectos de investigación

financiados

3 proyecto de investigación con

el sector empresarial

1 proyecto de investigación de

carácter internacional

2 libros para publicación

Investigación



Encuesta  de

percepción

ciudadana



Ingresos 2019: $3.152.000.000

Capacitación docente: $3.164.000

Bienestar universitario: $83.121.214

Investigación: $86.994.877

Subsidios en matriculas:
$6.878.000.000

Ayuntamiento de

Talavera de la Reina

Financiero



Docentes

 colaboradores administrativos con

contrato laboral, 

aprendices

Planta  de  personal

21 

2 



Graduados



Se establece convenio

con Oxford, como

institución prestadora

del servicio OXFORD

TEST.

La Institución obtuvo el

Tercer

lugar en el Torneo

Nacional Ascolfa-Cesim

Elite 2020.

10 estudiantes fueron

vinculados

laboralmente, una vez

finalizada la práctica.



 
34 estudiantes del Programa

Administración Financiera visitaron la

Bolsa de Valores de Colombia en la

ciudad de Bogotá.

La Institución recibe la

Certificación en la NTC ISO

9001:2015.

Clasificación de los grupos de

investigación ante Colciencias: ADMPYME

(reconocido); Salud Comfamiliar

(Clasificación A1); I+D+T (Clasificación C).



Se organizaron eventos como:

Expocajas              , Crece empresarial,

actualización tributaria,        ferias

empresariales,    Cátedras empresariales en

donde participaron diferentes

empresas de Santa Rosa, Dosquebradas y

Pereira.

Se realizaron         salidas

académicas a empresas regionales y

nacionales, impactando en los procesos de

aprendizaje de            estudiantes de todos

los programas de la Facultad.

Participación en mesas de

pensamiento y de trabajo

con la Red de Universidades

de Risaralda, Sociedad en

Movimiento, Pereira cómo

vamos y otras instituciones

locales.

 Docente de la Institución

obtiene el Primer puesto

en la línea de

emprendimiento en

concurso de

experiencias significativas

de la Red de

Universidades de

Risaralda.
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Muchas
gracias !!!


