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La Fundación Universitaria San Martín es una Institución de Educación Superior de carácter privado, 
reconocida por el Ministerio de Educación Nacional a través de la Resolución N° 12387 del 18 de 
agosto de 1981.

Un año después, la Fundación Universitaria inicia sus funciones académicas en la ciudad de Bogotá 
con la Facultad de Odontología ubicada en el sector de Chapinero y en 1984 se da apertura a las 
clínicas odontológicas de adultos y niños; y las facultades de Administración de empresas y 
Contaduría.

HISTORIA
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Con el nuevo siglo, en el año 2000 nace la Facultad 
de Psicología y en 2001 la de Derecho; en tanto la 
Universidad se extiende con las sedes de Pasto y Cali. 

En el año de 1998 inicia la Facultad Abierta y a 
Distancia en 19 ciudades del país, llevando los 
programas de Contaduría y Administración de 
Empresas a los diferentes Centros de Atención 
Tutorial (CAT) con la novedosa metodología de 
Escenarios Múltiples, lo que le permite responder a la 
demanda educativa del nuevo siglo con aprendizajes 
autónomos, incluyentes y de gran impacto regional.

Luego, en la década del 90, se establecieron las 
facultades de Medicina, Publicidad y Mercadeo, a la 
vez que se abrieron las sedes de Puerto Colombia y 
Sabaneta. 
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Tras un gran proceso de reestructuración 

la conformación de un Consejo Superior como 
máxima autoridad colegiada de gobierno y 
dirección, conformado por nueve miembros de altas 
calidades académicas, un representante de los 
docentes, un representante de los estudiantes, un 
decano, un egresado y el rector.

Así es como en el año 2019 se hace la primera 

personal e inicia su periodo como rectora, Lina 

En el año 2020 se amplía la oferta académica insti-
tucional con la obtención de registros calificados 
para los programas de Negocios Internacionales en 
Pasto, Nutrición y Dietética en Puerto Colombia y 
Administración de Empresas Agropecuarias en la 
modalidad Abierta y a Distancia, en Bogotá, Cali y 
Puerto Colombia.   



Como Institución de Educación Superior desarrolla acciones en investigación, 
docencia y proyección social con el propósito de beneficiar a la comunidad 
sanmartiniana tanto como a la sociedad en general, partiendo de la base de la 
naturaleza del ser humano como ente libre, responsable de sus propios actos, capaz 
de asociarse y actuar democráticamente, integrante de una comunidad con 
características culturales y valores éticos y morales que le confieren una identidad.

Contribuye al desarrollo del país dentro de un concepto integral de desarrollo, o sea 
que contempla como meta el bienestar de la comunidad en todos los aspectos de la 
vida humana: económico, social, cultural, de bienestar, de satisfacción de las 
necesidades del hombre, desde aquellas necesidades básicas hasta las de seguridad, 
autoestima y autorrealización.

MISIÓN
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VISIÓN
Nos percibimos como una Institución de Educación Superior 
orientada por principios cristianos, humanísticos y civilistas en 
beneficio de los bienes educativos del sistema de educación 
colombiano y de mejoramiento sustentable y sostenible de la 
sociedad y las distintas comunidades y etnias multiculturales del país.

Tal visión comprende las labores de alta investigación en los campos 
de la ciencia, la técnica y la tecnología que con sentido humanístico se 
practique la docencia de alta calidad, se de la producción intelectual 
propia, la investigación integrada a la docencia, se evidencie la alta 
cualificación de su comunidad académica con una adecuada 
dedicación y servicio al ejercicio universitario.
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En el marco de los objetivos institucionales resalta que la Fundación Universitaria San Martín 
contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos en diversas regiones del país 
formando profesionales competentes, con un alto valor humanista, ético y civil que dignifica el 
país y aporta al desarrollo sostenible.

Así es como la institución realiza convenios nacionales e internacionales que no solo fortalecen el 
desarrollo cultural y científico de la Fundación Universitaria, sino de las comunidades académicas 
y científicas en general, ubicadas en cualquier lugar del territorio nacional.

OBJETIVOS
INSTITUCIONALES
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LOS CAMBIOS 
SON RETOS

QUE ABREN 
LA PUERTA A nuevas oportunidades



PRESENTACIÓN
La Fundación Universitaria San Martín es una institución de carácter privado que cuenta con más de 
39 años de existencia. Tiene 17 programas académicos presenciales ubicados en cinco sedes: 
Bogotá, Cali, Sabaneta, Pasto y Puerto Colombia y 3 programas en la modalidad abierta y a distancia, 
ubicados en 16 ciudades o municipios del país.

En cada sede presencial hay un campus universitario compuesto de varias torres o edificaciones de 
mediana y gran magnitud, que en metros cuadrados suma cerca de 25 hectáreas en el país, con una 
capacidad para albergar más de 20.000 estudiantes.

En la San Martín se consolida la cultura de mejoramiento continuo que apunta a asegurar la calidad 
institucional, así como una estabilidad financiera sostenible. La oferta académica está en un proceso 
de transformación curricular para ser cada vez más pertinentes y oportunos en el mercado laboral y 
formar así, a los jóvenes que construyen una nueva sociedad.



Más de 4.000 estudiantes se 
destacan hoy por su formación integral, 
enfoque humanista y de inclusión social.

Son 8 grupos de investigación, 
de los cuales 3 están reconocidos y clasificados 
por Colciencias en categoría B y C.

Un grupo de 23 docentes 
están categorizados por su enfoque 
investigativo e impulsan más de 10 
semilleros de investigación.

Un equipo de 600 personas hace 
parte del personal administrativo y trabaja 
con compromiso por la Institución.

Más de 500 veces, la Fundación Universitaria, sus 
docentes e investigaciones han impactado los medios de 
comunicación durante los últimos años, porque 
reconocen su incidencia en la agenda pública del país.

Cerca de 54.000 egresados son 
reconocidos en el mercado laboral por su 
integridad, ética y alto compromiso social, 
logrando una rápida inserción laboral. 

Cerca de 54.000 egresados son 
reconocidos en el mercado laboral por su 
integridad, ética y alto compromiso social, 
logrando una rápida inserción laboral. 

Los programas de formación se extendieron a lo largo del 
país en cinco sedes distribuidas endiferentes regiones del 
territorio nacional: Bogotá, Cali, Pasto, Puerto Colombia y 
Sabaneta.
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Sede Bogotá

Sede Sabaneta

Sede Pasto

Sede Puerto Colombia
Sede Cali

PRESENCIALES
SEDES



CENTRO DE ATENCIÓN TUTORIAL
 Palmira
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 Sincelejo
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Montelíbano
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OFERTA 
ACADÉMICA

Sabaneta



LA EXTENSIÓN 
EN LA FUNDACIÓN

La función de extensión se refiere a la transmisión del conocimiento, al apoyo al desarrollo local, 
regional y nacional, y a la promoción de las capacidades de las personas y de las instituciones.  
Se trata de un compromiso para contribuir a la construcción de la sociedad colombiana, y una 
función clave para su desarrollo institucional. 

A través de políticas, planes, programas, proyectos y actividades, la Fundación articula la docencia 
y la investigación con su relación con el entorno y establece un vínculo de doble vía con la 
sociedad. 

- Es un proceso de difusión y socialización del conocimiento generado por la Institución.

- Significa además el conocimiento, el aprendizaje y la comprensión de los saberes, experiencias, 
necesidades y problemáticas de la sociedad, así como de la promoción del desarrollo social, 
cultural, económico, científico y tecnológico del país y de las regiones donde la Fundación hace 
presencia. 



MODALIDADES 
DE EXTENSIÓN

Educación continua: 
en forma de diplomados 

y cursos, abiertos o cerrados.

1

Asesorías y consultorías

2
Servicios técnicos

3

Prácticas y pasantías
 académicas 

4
Prestación de servicios
 docente-asistenciales

5



Teniendo en  cuenta su trayectoria con programas académicos en 
diversos campos del conocimiento y sus capacidades institucionales, 
se identifican los siguientes campos de acción en los que la 
Fundación ofrece sus servicios de educación continua, asesorías y 
consultorías y de prestación de servicios técnicos.

- Desarrollo Humano 

- Desarrollo Productivo 

- Salud Humana 

- Gestión y Emprendimiento 

- Salud y Bienestar Animal 

- Tecnología e Innovación 

CAMPOS DE 
ACCIÓN



Incluye las acciones de la Fundación para acompañar 
y fortalecer el ejercicio de los derechos y deberes del 
ciudadano como ser social, enmarcado dentro de un 
ideal de justicia, y el análisis de los factores presentes 
en las políticas actuales y la formación del 
pensamiento crítico, en concordancia con el ejercicio 
de una ciudadanía responsable, con compromiso 
político y comunitario.

Así mismo busca promover el estudio de las 
dimensiones del ser humano desde la perspectiva de 
la psicología en las diferentes manifestaciones del 
ejercicio de la profesión como la piscología clínica, la 
psicología social, la psicología educativa y la 
psicología organizacional, entre otras.

Asesorías y Consultorías
- Orientación vocacional.
- Desarrollo del talento humano en 
   las organizaciones.

Educación Continua
- Desarrollo e innovación  del sistema judicial 
    y forense en el postconflicto. 

- Atención psicosocial para el postconflicto .

- Investigación cualitativa en ciencias sociales 
   y de salud.

- Técnicas y habilidades de negociación: 
   Influencia y persuasión. 
 
- Desarrollo de habilidades blandas. 

DESARROLLO 
HUMANO



Acompañamiento a los sectores productivos, a las 
empresas y a los empresarios para lograr mayores 
estándares de productividad que contribuyan a la 
competitividad de los diferentes sectores y al 
desarrollo y crecimiento económico del país. 

Así mismo, a proyectos que aporten al desarrollo 
productivo local, regional y nacional en diferentes 
áreas del conocimiento que incorporen una visión 
emprendedora e innovadora en las actividades 
productivas del país.  

Asesorías, consultorías, y educación 
continua
 - Diseño de planes de ventas.

 - Posicionamiento digital para mercados 
    internacionales.
 
 - Procesos de negociación.
  
 - Liderazgo para la alta y media gerencia.

 - Estadística y métodos cuantitativos aplicados
   a la gestión empresarial.

 - Derecho tributario.

Educación continua
- Gerencia Financiera.
- Impuestos distritales, municipales y 
   regionales.
- Impuestos nacionales: Renta e IVA
 
- Normas de aseguramiento de la 
   información.
- La propiedad horizontal y su 
  contabilidad.
- Herramientas para una auditoría
  efectiva.

- La Revisoría Fiscal y la Auditoría como
  soporte al éxito empresarial.

DESARROLLO
PRODUCTIVO



GESTIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO 

En este campo la Fundación espera brindar a 
las personas las competencias, las habilidades 
y las destrezas para una gestión eficiente de las 
organizaciones, así como para el desarrollo de 
iniciativas empresariales. 

De la misma manera se busca fomentar y 
promover el desarrollo de competencias para 
el emprendimiento bien sea en una  actividad 
propia o al interior de las organizaciones.  

Asesorías y Consultorías
- Consultorio empresarial.
 
Educación Continua
- Estadística y métodos cuantitativos aplicados
   a la gestión empresarial.

- Alta Gerencia con énfasis en sistemas de gestión.

- Alta y media gerencia y liderazgo.

- Emprendimiento e innovación. 

- Diseño de planes de ventas. 

- Posicionamiento digital para mercados 
   internacionales.

- Derecho Tributario. 

- Auditoría de gestión y operacional. 

- Auditoría forense. 

- Revisoría Fiscal bajo NIAS.

- Aplicación de NIIF para PYMES.  



- Desarrollo Humano 

- Desarrollo Productivo 

- Salud Humana 

- Gestión y Emprendimiento 

- Salud y Bienestar Animal 

- Tecnología e Innovación 

Incluye servicios en materia de promoción y prevención de la salud pública 
para contribuir a la formación de los profesionales en la salud alrededor de 
aspectos centrales de la Política Integral de Atención en Salud en temas 
concretos como salud familiar y comunitaria, salud mental y convivencia, salud 
alimentaria y nutricional, salud oral, salud sexual y reproductiva, salud laboral, 
seguridad y salud en el trabajo, epidemiología general y de enfermedades 
infecciosas y crónicas, entre otros. 

A este campo de acción se vinculan todos los programas académicos de 
Medicina, Odontología, Nutrición y Dietética, y Psicología. 

SALUD 
HUMANA

Asesorías y Consultorías
- Formulación y diseño de planes de salud pública.

Educación Continua
- Atención Integral en Salud y en Salud Pública.

- Gestión de la salud pública y del plan de salud pública de
   intervenciones colectivas. 

- Sistema de vigilancia en salud pública para profesionales de la salud. 

- Estrategias Clínicas para el Bienestar Integral del Adulto Mayor. 

- Herramientas administrativas en servicios de salud.
 
- Gestión comunitaria en gerontología y en salud y cuidado infantil.



Asesorías y Consultorías
- Orientación vocacional.
- Desarrollo del talento humano en 
   las organizaciones.

Educación Continua
- Desarrollo e innovación  del sistema judicial 
    y forense en el postconflicto. 

- Atención psicosocial para el postconflicto .

- Investigación cualitativa en ciencias sociales 
   y de salud.

- Técnicas y habilidades de negociación: 
   Influencia y persuasión. 
 
- Desarrollo de habilidades blandas. 

- Procedimientos básicos y desarrollo de 
   habilidades y competencias clínicas

- Toxicología clínica 

- Tricología

- Eventos adversos y seguridad del paciente 

- Atención Pre hospitalaria 

- Soporte Vital Básico y Avanzado

- Reanimación Cardiopulmonar básica y avanzada

- Terapéutica Médica 

- Investigación cualitativa y cuantitativa en las 
   ciencias   de la salud 

- Primer respondiente teórico práctico

- Primeros Auxilios 

- Medicina tradicional indígena

SALUD 
HUMANA

- Protección radiológica en odontología 

- Farmacología en odontología 

- Atención odontológica de pacientes víctimas 
   de violencia sexual y de género

- Odontología integrativa y terapéuticas    
   complementarias y aplicadas.  



SALUD Y 
BIENESTAR ANIMAL 

Servicios referidos al estudio de la fisiología de la 
reproducción, el tratamiento y control de patologías, 
junto con la prevención de enfermedades 
reproductivas. Así mismo, estudios relacionados con 
la sostenibilidad del sector agropecuario y la 
aplicación de la biología molecular y celular, de la 
genética y la fisiología al desarrollo de estrategias 
productivas en especies animales para contribuir  al 
bienestar de los seres vivos. 

Asesorías y Consultorías:
- Asesoría, acompañamiento y apoyo en 
salud del hato para grandes, medianos y 
pequeños productores.

- Asesoría, acompañamiento y apoyo en 
salud reproductiva del hato lechero.

- Asesoría, acompañamiento y apoyo en la 
puesta en marcha de Buenas Prácticas 
Ganaderas para grandes, medianos y 
pequeños productores.



SALUD Y 
BIENESTAR ANIMAL 

Educación Continua
Talleres cortos de actualización:      
- Etología
- Medicina Interna
- Dermatología
- Oncología
- Cirugía de tejidos blandos
- Laboratorio clínico
- Primeros auxilios
- Medicina forense veterinaria

Cursos de:
- Inseminación artificial de bovinos. 

- Transferencia de embriones.

- Actualización reproductiva equina y bovina.

- Curso de planificación forrajera e indicadores   
biológicos, químicos y físicos del suelo en sistemas 
de producción ganadera.

- Taller teórico-práctico en caninos. 

SALUD Y 
BIENESTAR ANIMAL 



Servicios técnicos
- Interconsulta veterinaria

- Servicios de apoyo médico-quirúrgico 
  para profesionales veterinarios y 
  zootecnistas. 

- Jornadas de desparasitación y 
  vacunación.

- Brigadas de salud con énfasis en 
   medicina preventiva.

Servicios técnicos en la Clínica 
de Pequeños Animales
- Ecografía
- Hospitalización
- Consulta externa
- Consulta especializada
- Vacunación de caninos y felinos
- Laboratorio clínico de diagnóstico
- Cirugía de tejidos blandos
- Ortopedia
- Asistencia reproductiva

Servicios técnicos en el Sistema 
Productivo de Chocontá, 
Cundinamarca

- Consulta externa
- Urgencias
- Cirugía
- Evaluación de sanidad reproductiva
- Atención obstétrica
- Biotecnología reproductiva
- Etología y comportamiento animal
- Biotecnología y reproducción
- Oftalmología
- Cardiología
- Ortopedia
- Neurología
- Dermatología
- Medicina interna
- Nefrología 
- Imagenología

Prestación de servicios de 
laboratorio

- Morfofisiología
- Diagnóstico
- Hematología
- Química sanguínea
- Electrolitos
- Uroanálisis
- Parasitología
- Citología
- Inmunología
- Patología
- Pruebas dermatológicas



La Fundación busca contribuir a la construcción de conocimiento y desarrollo de la ciencia, 
la tecnología y la innovación para el desarrollo equilibrado, digno y edificante de la 
humanidad y contribuir a la construcción de una cultura de gestión del conocimiento a través 
de la conformación, activación y participación en redes de ciencia, tecnología y desarrollo 
social.

Asesorías y Consultorías y Educación continua:
- Emprendimiento e innovación 
- Retos Gerenciales de la Transformación digital 
- Desarrollo tecnológico empresarial 
- Innovación en la empresa
- Tecnologías de Información y Comunicación para docentes 

TECNOLOGÍA 
E INNOVACIÓN



www.sanmartin.edu.co
VIGILADA MINEDUCACIÓN

@USanMartinOficial @USanMartinCO
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