
INFORME DE

2019
GESTIÓN

VICERRECTORÍA
REGIONAL CARIBE



Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO
Informe de Gestión 2019
Vicerrectoría Regional Caribe

Presidente Consejo de Fundadores 
P. Diego Jaramillo Cuartas, cjm 

Rector General Sistema Universitario UNIMINUTO 
P. Harold Castilla Devoz, cjm

Vicerrectora Regional 
Liliana Naranjo Anillo

Abogada 
Adriana Padilla Guerrero

Director Administrativo y Financiero 
Cindy Rojas Cabrera

Director Académico 
Jairo Martínez Consuegra

Director de Bienestar y Pastoral
P. Leonard Vega Martínez, cjm 

Director de Planeación y Desarrollo de Sede
Dayni Reyes Sanjuán

Director de Investigación
Pablo Palencia Domínguez



Tabla de Contenidos

Presentación del Informe de Gestión Vicerrectoría Regional Caribe UNIMINUTO 2019.

INFORME DE GESTIÓN 2019 - VICERRECTORÍA REGIONAL CARIBE UNIMINUTO

1. Presencia Geográfica Vicerrectoría Regional Caribe

2. Población Estudiantil en 2019
Evolución de la población estudiantil
Población estudiantil por nivel académico, nivel de formación y modalidad de 
estudio.
Población estudiantil por tipo de estudiante (nuevo y continuo) 
Población estudiantil por características sociodemográficas

2.1
2.2

2.3
2.4

3. Profesores y colaboradores administrativos
Evolución de la población profesoral por dedicación
Evolución de la población profesoral por nivel de formación
Población profesoral por dedicación y nivel de formación 2019-2
Población profesoral por escalafón
Plan de Desarrollo Profesoral
Seguimiento a la eficiencia profesoral
Formación posgradual de profesores
Participación y/o realización de actividades o eventos en pro de la excelencia 
docente.
Desarrollo humano integral

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

3.9
4. Aseguramiento de la Calidad Académica

Ruta de acreditación de programas en la VRC
Procesos de registro calificados
Programas Vigentes en la Vicerrectoría a 2019
Autoevaluación Institucional
Autoevaluación periódica de programas
Gestión de las Pruebas Saber Pro

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

6. Fortalecimiento de la investigación y producción académica
Investigación
Publicaciones
Semilleros de Investigación

6.1
6.2
6.3

9. Bienestar y Pastoral
Bienestar
Pastoral

9.1
9.2

5. Aseguramiento de la calidad de procesos y servicio al usuario
Calidad de Procesos
Desarrollo del Servicio al usuario

5.1
5.2

7. Internacionalización
Estrategias de Internacionalización7.1

8. Proyección Social
Estrategias de la Proyección Social8.1

8

9
10

10
13
14

17
17
18
19
19
20
22
22

23
23

26
26
26
27
28
29
30

32
33
34

37

37
41
41
43

43
45

45

59

59
64



INFORME DE GESTIÓN 2019 - VICERRECTORÍA REGIONAL CARIBE UNIMINUTO

10. Infraestructura física, tecnológica y bibliotecas
Infraestructura física
Proyectos de infraestructura por adecuación en 2019
Evolución de la infraestructura tecnológica
Biblioteca

10.1
10.2
10.3
10.4

11. Gestión de Marketing
Acciones de Marketing11.1

12. Gestión Financiera y presupuestal, administrativa y de proyectos

Tabla 1 Población estudiantil Sistema UNIMINUTO (2018 – 2019 segundo semestre)
Tabla 2 Representación de la población estudiantil por metodología VRC (2013-2019)
Tabla 3 Variación interanual de la población estudiantil por tipo (nuevo y continuo) VRC
Tabla 4 Población profesoral por dedicación y nivel de formación 2019-2
Tabla 5 Población profesoral por escalafón 2019-2
Tabla 6 Plan de Desarrollo Profesoral VRC 2019
Tabla 7 Procesos de registros calificados 2019
Tabla 8 Programas activos en la VRC a 2019
Tabla 9 Calificación global y factores autoevaluados
Tabla 10 Relación de participantes por grupo de interés en encuestas de autoevaluación
Tabla 11 Resultados de la auditoría interna VRC 2019
Tabla 12 Clasificación de casos VRC, 2019
Tabla 13 Dedicación a la investigación por programas VRC 2019 
Tabla 14 Descripción de los Semilleros de investigación de la VRC 2019
Tabla 15 Proyectos sociales de formación VRC
Tabla 16 Usuario atendidos en el 2019 en el CSMD Barranquilla
Tabla 17 Reporte el número de voluntarios por modalidad
Tabla 18 Clasificación por tipo de voluntario
Tabla 19 Proyectos de voluntariado VRC 2019
Tabla 20 Evolución de graduados por programa VRC 2019
Tabla 21 Comparación de número total de graduados por año vs número de graduados 
actualizados por año.
Tabla 22 Distribución por centro de operación de predios 2019
Tabla 23 Distribución de espacios sede académica Centro Regional Barranquilla 
Tabla 24 Número de salas de cómputo por centro de operación, VRC 2019
Tabla 25 Bibliotecas VRC 2019

Ayudas financieras
Desarrollo de Fondos

12.1
12.2

Lista de Tablas

Ilustración 1 Actividad de capacitación plataforma talentos innovadores
Ilustración 2 Día del amor y la amistad
Ilustración 3 Taller de automaquillaje
Ilustración 4 Salud a tu oficina – Santa Marta
Ilustración 5 Salud a tu oficina – Cartagena
Ilustración 6 Voluntariados 2019

Lista de Ilustraciones

67
67
67
68
69

70

71

73
74
74

9
13
14
19
20
20
26
27
29
30
33
33
40
42
46
49
50
51
52
53

54
67
67
69

69

24
24

25
25
25
52



Haciendo una revisión de la gestión llevada a cabo, a lo largo del año 2019 por parte de 
la Vicerrectoría Regional Caribe de UNIMINUTO, quiero destacar que este año se obtuvie-
ron logros importantes que encontraran a lo largo de todo este informe, sin embargo, 
en este espacio quiero resaltar aquellos que sin duda alguna se enfocan en el desarrollo 
de las funciones sustantivas, como pilar de la misión de nuestra institución. 
En primer lugar, destacar el desarrollo de la cultura misional representado en una mayor 
identidad de los colaboradores de nuestra vicerrectoría como estrategia del fortaleci-
miento del talento humano que junto con el trabajo en equipo y del compromiso permi-
ten que los resultados presentados sean una realidad. 
Desde la apuesta académica quiero destacar el fortalecimiento de nuestra oferta en la 
que se obtuvo la aprobación del 100% de los registros calificados que fueron presenta-
dos al Ministerio y que nos han permitido iniciar la gestión académica con programas en 
pregrado en nuestros centros de operación de Cartagena y Santa Marta y que permite 
mejorar las condiciones de acceso a la educación superior de estas dos regiones. 
También me gustaría destacar los excelentes eventos académicos que ha organizado la 
vicerrectoría a lo largo de este año, contando con la participación de diferentes ponen-
tes nacionales e internacionales de alto nivel, que no solo fortalecen la internacionaliza-
ción y vínculos con el sector externo, sino que también contribuyen a la formación 
integral de nuestros estudiantes por los conocimientos y experiencias que logran com-
partir que permiten fortalecer las competencias a nuestros estudiantes, brindándoles 
una mirada más global, contando con la presencia de invitados internacionales prove-
nientes de reconocidas universidades como la Universidad Andrés Bello de Chile, Univer-
sidad de la Rioja de España, la Universidad Castilla de la Mancha de Toledo de España, 
Universidad Federico Santa María de Chile y Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
de México y visitantes nacionales de importante nivel.
Aunado a este esfuerzo se reconoce los importantes logros desde el área de investiga-
ción en el que obtuvo el reconocimiento de COLCIENCIAS en la pasada convocatoria de 
nuestro grupo DESOGUE del área de ciencias empresariales, pasando de una clasifica-
ción de C a A, gracias a la producción investigativa de sus integrantes que buscan propo-
ner proyectos que mejoran realidades de nuestra región, en alianzas con otras universi-
dades y redes de investigación. 
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Logrando en muy poco tiempo un número importante de productos de investigación 
de 11 investigadores que componen este grupo, así mismo se obtuvo el reconocimien-
to de COLCIENCIAS a nuestro nuevo grupo de investigación CISOHED, del área de cien-
cias sociales y humanas, grupo que nace en el año 2018 gracias a los productos que 
venían desarrollando los investigadores del área y que permitieron que en la presenta-
ción a la convocatoria obtuvieran clasificación inmediata en C, esto como producto de 
las alianzas con universidades como la universidad de AMES en Lowa, Estados Unidos, 
la Universidad del Sur de California, compuesto por 7 profesores investigadores. 
También es importante destacar la categorización de docentes investigadores en COL-
CIENCIAS pasando de tener 3 a 8 profesores en categorías senior, asociado y junior.-
Desde el ámbito de proyección social quiero destacar la labor realizada a través de 
nuestro Consultorio Social Minuto de Dios en la ciudad de Barranquilla, el cual fue inau-
gurado en junio de 2017, y cierra el año 2019 con alrededor de 3400 beneficiarios, 
quienes fueron atendidos en el marco de los servicios que allí se prestan, como lo son 
la Atención en Psicología clínica, Psicología Social, Asesoría Jurídica, Atención Neurop-
sicológica, Asesoría psicológica, Atención en Neurodesarrollo y Psicología Educativa. 
También contamos con líneas estratégicas para ampliar el número de beneficiarios a 
través de los servicios ofertados por medio de dos programas como los son los Progra-
mas Prevención y Promoción con instituciones educativas, abordando temas de alta 
problemática social como el embarazo de adolescentes, uso de sustancias psicoacti-
vas, bullying y los Programas sociales y educativos: se han realizado jornadas de 
proyecto de vida, orientación vocacional, resolución de conflictos, motivación perso-
nal, derechos de los niños, entre otros. Estos programas se abordan con nuestros 
profesores, con estudiantes en práctica de diferentes programas de UNIMINUTO y de 
otras universidades. Así mismo trabajamos en colaboración con líderes comunitarios, 
los cuales han sido formados en temas de emprendimiento social.
De forma transversal, quiero destacar también nuestra nueva sede el Carmen, que inicia 
operación a principios del año 2019 y que es una sede que posee 1458 m2 completa-
mente disponibles para diferentes servicios a toda nuestra comunidad educativa, en la 
que se tuvo una inversión de alrededor de $433 millones para adecuación de dicha 
sede y que hoy día cuenta con 19 aulas de clase completamente dotadas de aire acon-
dicionado, video beam y computador, 1 sala de informática, 1 laboratorio del progra-
ma en Licenciatura en Educación Infantil, 1 sala de profesores, 1 aula invertida, 1 cafete-
ría, 1 biblioteca, 1 sala de estudio y zonas de recreación y descanso.  
También destacar la formulación de nuestro Plan de Desarrollo 2020-2025, “Aprendiza-
je para la Transformación”, en el que se encuentra plasmado todo el direccionamiento 
estratégico de nuestra vicerrectoría dentro de los próximos 6 años, apostándole a 3 
grandes aspectos importantes como lo son, la Consolidación de nuestro sistema univer-
sitario en la región, su Posicionamiento y la Diversificación de nuestra oferta académica.



Pero, así como destaco los principales logros, también quiero mencionar los principa-
les retos de esta vicerrectoría teniendo en cuenta el devenir para el año 2020 que se 
convertirán en el punto de partida de ese nuevo camino como lo es el inicio del 
proyecto de regionalización para los departamentos de la Guajira, Cesar, Montería y el 
sur de Bolívar, la ampliación de la oferta en la vicerrectoría con el desarrollo de nuevos 
programas en modalidad distancia gracias a un nuevo proyecto de la Vicerrectoría 
General Académica, fortalecimiento del centro Regional Barranquilla en nueva oferta 
de posgrados y programas presenciales de pregrado y avanzar en la consolidación del 
centro Regional Cartagena con programas de posgrados, fortalecer el relacionamiento 
con los graduados así como continuar fortaleciendo la línea de emprendimiento en la 
vicerrectoría. También es importante fortalecer la sostenibilidad financiera de la sede 
Caribe a través del proyecto de diversificación de ingresos con modelos de educación 
continua pertinente y por último mencionar como otro reto importante con nuestros 
colaboradores y es la implementación del modelo de gestión del talento humano, con 
énfasis en la cultura del desempeño.Como lo soñó nuestro fundador el Padre Rafael 
García Herreros:
“Va a ser una Universidad distinta, con propósitos grandiosos, con métodos filosóficos 
y científicos que sean la síntesis del pensamiento moderno acerca de la ciudad 
futura…vamos a formar jóvenes soñadores de Colombia, capaces de darle un rumbo 
totalmente nuevo al país, para lograr dirigir la República por los nuevos caminos que 
ella anhela y necesita.
Queremos ofrecerle al País una Universidad donde se formen los nuevos hombres y 
mujeres de Colombia, los que estarán preparados para enrumbar el país por los cauces 
de honradez, de progreso, de trabajo que él necesita”

Liliana Naranjo Anillo
Vicerrectora Regional Caribe



1. Presencia Geográfica Vicerrectoría
    Regional Caribe

 
Magdalena 

 Atlántico 

Bolívar 

Sucre 

Presencial Actual

ATLÁNTICO Centro Regional Barranquilla
BOLÍVAR Centro Regional Cartagena 
MAGDALENA Centro Regional Santa Marta 

En alistamiento  
SUCRE Centro Tutorial Guaranda
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En el año 2019, la población estudiantil de la Vicerrectoría Regional Caribe contó con 
5087 estudiante en sus diferentes niveles de formación (pregrado y posgrado), 
presentando un crecimiento del 11% que corresponde a 505 estudiantes, respecto al 
año anterior, como se observa en la Tabla 1. Este crecimiento de la población se dio 
gracias a los programas de pregrado que tienen una representación del 98% de la 
población estudiantil total de la vicerrectoría, a pesar de no contar con el ingreso de 
nuevos estudiantes desde el año 2018 de uno de los programas que más demandaba 
la población, como lo es el programa de Psicología, por la negación de la resolución 
de renovación por parte del Ministerio de Educación Nacional en diciembre de 2018. 
En cuanto a los programas de posgrados, se evidencia un decrecimiento del 5,1% 
para el año 2019, debido a la disminución en la matrícula en el programa de Especiali-
zación en Gerencia de Proyectos por recibir la renovación de su registro en el mes de 
diciembre de 2018 que afectó las actividades de mercadeo y promoción de dicho 
programa.

Con respecto al crecimiento de la población estudiantil, ha tenido una tasa decreci-
miento anual promedio de 21% desde el año 2012, como se evidencia en la figura 1. 

2. Población Estudiantil en 2019

9
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     2.1 Evolución de la población estudiantil 

Teniendo en cuenta la población de pregrado y posgrado de la vicerrectoría, se observa 
un aumento de la matrícula de estudiantes del 510% entre el año de 2013 a 2019, con un 
incremento promedio anual por semestre de 48%, teniendo un comportamiento estable 
en los últimos períodos. Para el último período del año 2019, se contó con 5087 estudian-
tes matriculados, con un crecimiento del 11% con respecto al segundo semestre del 2018, 
donde contaba con 4582 estudiantes, a pesar de no contar con el ingreso de nuevos 
estudiantes desde el año 2018 de uno de los programas que más demandaba la pobla-
ción, como lo es el programa de Psicología, el cual es un registro único de UVD a nivel 
nacional en el que la sede es una ampliación del mismo, por la negación de la resolución 
de renovación por parte del Ministerio de Educación Nacional en diciembre de 2018; 
mientras que, para el primer semestre del 2019, contaba con una población de 4924 
estudiantes, tal como se evidencia en la figura 2. 

     2.2 Población estudiantil por nivel académico, nivel de formación y modalidad                              
de estudio.

Con respecto a la distribución de la población de la vicerrectoría, el 97,8% correspon-
de a estudiantes en programas de pregrado y el 2,2% a estudiantes en programas de 
posgrado.

10
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     2.2 Población estudiantil por nivel académico, nivel de formación y modalidad                              
de estudio.

Con respecto a la distribución de la población de la vicerrectoría, el 97,8% correspon-
de a estudiantes en programas de pregrado y el 2,2% a estudiantes en programas de 
posgrado.
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Por nivel de formación, al segundo semestre del año 2019, el 97,6% de la población 
estudiantil se encontraba matriculada en programas profesional universitario, esto 
debido a que el 65% de la oferta total de la vicerrectoría corresponde a este nivel de 
formación. Para el mismo período, el 2,2% de la población estudiantil equivale a 
matrículas en nivel de formación de especialización y el 0,2% corresponde a nivel de 
formación tecnológico, tal como se evidencia en la figura 4 y 5. 

11

Fuente: Sistema Integrado de Información –SII-, septiembre de 2019 – Dirección de Planeación 
y Desarrollo, Centro de Información UNIMINUTO.



En el segundo semestre del año 2019, la participación de estudiantes en programas 
de metodología distancia tradicional fue de 4636 estudiantes con una representación 
de 91,1%, mientras que en la metodología presencial se contaba con 451 estudiantes 
matriculados, representando el 8,9% de la población. Es importante destacar que con 
respecto al período anterior la representación estudiantil en metodología distancia 
tradicional ha disminuido. 
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     2.3  Población estudiantil por tipo de estudiante (nuevo y continuo)

En la figura 7 se evidencia la evolución de la población estudiantil de la vicerrectoría 
caracterizada por tipo de estudiante nuevo y continuo. Es importante destacar que en 
los primeros años de operación de la vicerrectoría se ha destacado por el aumento en 
los nuevos ingresos de estudiantes en cada período, sin embargo, en los últimos años 
se ha visto marcado por el calendario escolar siendo el de mayor ingreso el primer 
semestre del año. Por otro lado, el número de estudiantes nuevos del segundo semes-
tre del año 2019 fue de 768 superior, en un 146,2% al registrado en el segundo 
semestre del año 2018, pero inferior al segundo semestre del año 2017. 
Al cierre del segundo semestre del año 2019 se contó con 4319 estudiante continuos, 
con un aumento de 1,1% con respecto al segundo semestre del año 2018, y con un 
aumento intersemestral de 7,9%, con respecto al primer semestre del año 2019. 
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     2.4 Población estudiantil por características sociodemográficas

La distribución por género de la población estudiantil de la vicerrectoría para el 
segundo semestre de 2019, evidencia que el sexo femenino tiene la mayor represen-
tación en la población, siendo para este período un 70,7% con 3596 matrículas (ver 
figura 8). 

Para la vicerrectoría, la mayor parte de la población se ha concentrado en el rango 
etario de 27 a 36 años, lo que para el segundo semestre del año 2019 representó el 
43,74% con 2225 estudiantes, dado que el mayor porcentaje de la población está 
conformado por programas en metodología distancia, demandado por personas que 
no habían tenido acceso a la educación superior (ver figura 9). 
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Desde el año 2015, la distribución de la población por rango etario ha cambiado, la 
población estudiantil con edades entre 16 a 26 años ha crecido su participación en un 
26%, sin embargo, la población estudiantil en los rangos etarios con edades superio-
res a los 26 años ha sufrido una disminución en la participación en promedio del 9% 
desde el año 2015. 

Figura 9 Evolución de la población estudiantil por grupo etario VRC (2013-2019) 

 
Fuente: Sistema Integrado de Información –SII-, septiembre de 2019 – Dirección de Planeación y 
Desarrollo, Centro de Información UNIMINUTO.

0,00%
0

0,00%
0

0,02%
1

0,02%
1

0,02%
1

0,10%
536,50%

35,17%
293

29,97%
354

30,38%
466

27,23%
523

30,15%
683

28,50%
766

30,57%
962

30,48%
1141

33,27%
1456

32,34%
1547

33,37%
1529

31,99%
1575

34,28%
1744

42,79%
44,42%

370

46,82%
553

46,54%
714

48,67%
935

48,04%
1088

48,59%
1306

48,08%
1513

46,29%
1733

44,97%
1968

43,76%
2093

43,37%
1987

43,95%
2164

43,74%
2225

15,64%
16,69%

19,73%
233

19,49%
299

20,67%
397

18,98%
430

19,64%
528

18,24%
574

19,82%
742

18,65%
816

20,34%
973 19,99%

916

20,61%
1015

18,73%
953

5,06%
33

3,72%
31

3,47%
41

3,59%
55

3,44%
66

2,83%
64

3,27%
88

3,11%
98

3,42%
128

3,11%
136

3,53%
169

3,25%
149

3,43%
169

3,15%
160

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2013-01 2013-02 2014-01 2014-02 2015-01 2015-02 2016-01 2016-02 2017-01 2017-02 2018-01 2018-02 2019-01 2019-02

Menos de 16 años 16 a 26 años 27 a 36 años 37 a 46 años Más de 46 años

En cuanto a la distribución de la población estudiantil de la vicerrectoría por estrato 
socioeconómico, el 79% de los estudiantes pertenecen a los estratos 1 y 2, mante-
niendo una proporción similar a lo largo de los años, lo cual está alineado a la misión 
de la institución (ver figura 10). 
Para obtener todos los logros y que dieron como resultado del crecimiento de la vice-
rrectoría en término de número de estudiantes, fue gracias a lo siguiente:

Apertura de nueva franja horaria, como lo fue la jornada diurna, en el programa de 
Administración de Empresas en modalidad Presencial, en donde se logró capturar un 
nuevo nicho de mercado, quienes son los estudiantes recién egresados de educación 
media. 

Apertura de programas de pregrado en los centros regionales de Cartagena y Santa 
Marta. 
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Implementación de estrategias desde el área de mercadeo para alcanzar las metas de 
estudiantes nuevos. 

En la siguiente figura se evidencia la caracterización de la población estudiantil de la 
vicerrectoría para el período 2019-2: 
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Para el segundo semestre del año 2019, la vicerrectoría contó con 236 colaboradores, 
de los cuales el 79% de los colaboradores corresponden al equipo de profesores en 
sus diferentes dedicaciones y el 21% corresponden al personal administrativo. Es 
importante destacar la evolución de los colaboradores de la vicerrectoría, sobre todo 
en el equipo docente que se ha fortalecido desde el año 2015 producto del creci-
miento de su población estudiantil, como soporte a las diferentes funciones sustanti-
vas, tal como se evidencia en la figura 12.

3. Profesores y colaboradores administrativos
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    3.1 Evolución de la población profesoral por dedicación 

Del total de profesores de la vicerrectoría para el segundo semestre del año 2019, el 
25,8% corresponde a profesores con dedicación de tiempo completo, el 55,3% con 
dedicación medio tiempo y el 18,8% con dedicación tiempo parcial. Sin embargo, la 
vicerrectoría a lo largo del tiempo ha fortalecido su equipo de docentes en dedica-
ción tiempo completo, lo que evidencia su evolución en la figura 13, para el desarrollo 
de las diferentes funciones sustantivas. 
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     3.2. Evolución de la población profesoral por nivel de formación

La vicerrectoría, para el cierre del año 2019, contó con el 34,9% en nivel de formación 
en maestría, el 33,9% con nivel de formación en especialización, el 30% corresponde 
a profesores con nivel de formación en pregrado y el 1,1% con nivel de formación 
doctoral. Es importante resaltar, que desde el año 2017, la vicerrectoría se ha preocu-
pado por contar con profesores con un nivel de formación posgradual, por lo que a 
partir de este año se pasó de 64% a 70%, lo que obedece a la contratación de 
docentes con titulación en maestría y doctorado y también al plan de desarrollo 
profesoral en el que se cuenta con un plan de formación posgradual para los profeso-
res de la vicerrectoría (ver figura 14).

Figura 14 Evolución de la participación de la población profesoral por nivel de formación (2014 2019)

Fuente: SAP – SINE Administrativo, 13 de abril de 2020 – Dirección de Planeación y Desarrollo, Centro 
de Información UNIMINUTO.
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     3.3 Población profesoral por dedicación y nivel de formación 2019-2

Para el segundo semestre del año 2019, la vicerrectoría cuenta con que el 81% de los 
docentes de tiempo completo tienen formación posgradual, ya sea profesores con 
titulación de especialización o maestría. En cuanto a los profesores con dedicación de 
medio tiempo, el 67% cuenta con formación posgradual, ya sea con titulación de 
especialización, maestría o doctorado. Y, por último, los profesores con dedicación 
de tiempo parcial, el 63% cuenta con formación posgradual, contando con titulación 
de especialización o maestría. Por lo tanto, la conformación del equipo de profesores 
de tiempo completo se ha orientado a la contratación de una mayor cualificación (ver 
tabla 4). 

Tabla 4 Población profesoral por dedicación y nivel de formación 2019 2

Dedicación Nivel Académico 2019 - 2 % de participación 

Tiempo Completo 

Maestría 22 11,8% 
Especialización 17 9,1% 

Profesional 
Universitario 9 4,8% 

Total Tiempo Completo 48 25,8% 

Medio Tiempo 

Doctorado 2 1,1% 
Maestría 27 14,5% 

Especialización 40 21,5% 
Tecnólogo/Técnico 

Profesional 1 0,5% 

Profesional 
Universitario 33 17,7% 

Total Medio Tiempo 103 55,4% 

Tiempo Parcial 

Maestría 16 8,6% 
Especialización 6 3,2% 

Profesional 
Universitario 13 7,0% 

Total Tiempo Parcial 35 18,8% 
Total general 186 100% 

Fuente: SAP – SINE Administrativo, 13 de abril de 2020 – Dirección de Planeación y Desarrollo, Centro 
de Información UNIMINUTO.

     3.4 Población profesoral por escalafón 

Para el segundo semestre de 2019, se cuenta con 119 profesores escalafonados, lo 
que representa el 78,8% de la población profesoral que puede aplicar escalafón de 
la vicerrectoría. La categoría con mayor número de docentes es instructor 2 con el 
43,5% de participación (ver tabla 5). 



No aplica 
Escalafón - - 35 35 18,8% 

TOTAL 48 103 35 186  100% 
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     3.5. Plan de Desarrollo Profesoral

El Plan de Desarrollo Profesoral 2019, que se formuló en la Vicerrectoría Regional 
Caribe y que se acoge tanto a los Retos del Plan de Desarrollo Institucional, como a las 
líneas correspondientes al Plan de Desarrollo Profesoral del Sistema UNIMINUTO le 
apostaría y trabajaría, en procura de cuatro de las doce (12) líneas establecidas 
institucionalmente. A continuación, se presentan, para leerlas con mayor detalle e 
identificación de la coherencia entre estas y, los Retos de Desarrollo Institucional (15, 
en total):

RETOS DEL 
PLAN DE 

DESARROLLO 

LINEAS DE 
DESARROLLO 
PROFESORAL 

OBJETIVOS (Sede) METAS (Sede) 

6. Docencia, 

enseñanza y 

aprendizaje. 

1. Formación 

Posgradual. 

Apoyar la formación 

posgradual en Maestría y 

Doctorado, del equipo 

profesoral de la Vicerrectoría 

Regional Caribe. 

Apoyar la formación de dos 

(2) profesores, en Maestría 

y, uno, en formación 

doctoral, durante la vigencia 

2019.   

6. Docencia, 

enseñanza y 

aprendizaje. 

11. Bilingüismo. 

Apoyar la formación en 

segunda lengua 

(específicamente, inglés), de 

Profesores adscrito a la VRC. 

Apoyar a un 30% de 

Profesores de la VRC,  para 

que se formen en el dominio 

y uso de una segunda 

lengua (Inglés: 

Competencias lingüísticas y 

relacionales), que no hayan 

sido beneficiarios en 

convocatorias anteriores, de 

este tipo de formación. 

 

Tabla 6 Plan de Desarrollo Profesoral VRC 2019.
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6. Docencia, 

enseñanza y 

aprendizaje 

3. Pedagogía, didáctica 

y currículo 

Apoyar la formación de 

formadores en metodología 

Saber Pro, de Profesores 

adscritos al Centro Regional 

Barranquilla, de la VR Caribe. 

Apoyar la formación de 

formadores en metodología 

Saber Pro, de un 16% de 

Profesores del CR 

Barranquilla; equivalente a 

8 profesores, en 

competencias específicas 

(uno por cada Programa 

Académico de Pregrado) y, 

diecisiete profesores de las 

áreas transversales, en 

competencias genéricas. 

7. Investigación 

para el Desarrollo 

Humano y Social 

Sostenible e 

Innovación Social 

6.  Visibilidad nacional e 

internacional 

Apoyar la membresía de 

profesores y coordinadores 

de programas, a redes 

académicas, de 

investigación, e innovación 

social. 

Aumentar en un 10%, la 

membresía de Profesores y 

Coordinadores de la VRC, a 

las redes académicas, 

investigativas y de 

innovación social. 

Fuente: Matriz Plan de Desarrollo Profesoral. Vicerrectoría Regional Caribe. Centro Regional 
Barranquilla, UNIMINUTO, 2019.
 
Los resultados o avances que se han logrado, sobre los 4 objetivos y metas definidas 
por la Vicerrectoría, asumen una perspectiva integral, que tiene en cuenta tanto los 
indicadores de logro o resultado del objetivo, como la medición del indicador y, el 
cumplimiento de la meta, al momento de definir el porcentaje que mejor represente 
la interrelación entre los elementos anteriores:

Se definieron los criterios para la selección de Profesores susceptibles de recibir el 
apoyo en formación posgradual. Se efectuó un primer listado, a partir de la identi-
ficación de aquellos que podían cumplir con los criterios definidos, por parte de 
los Coordinadores de Programas; se enviaron correos informativos a los preselec-
cionados, en espera de su aceptación a iniciar el proceso. Finalmente, se indicó a 
cada uno de los preseleccionados, la espera necesaria, de la apertura de convoca-
toria, por parte de UNICORPORATIVA. 

Se llevó a cabo la formación en inglés con la oferta que UNICORPORATIVA ofrece 
donde el 2% del 30% de la planta profesoral, que se tenía dispuesto apoyar, se 
inscribió y cursó la formación, en el último trimestre del año 2019.

En cuanto a la capacitación de profesores en Saber Pro, durante el año 2019, se 
definieron en el primer semestre del año, los criterios de selección de los profeso-
res, así como la definición del programa de formación y los informes de retroali-
mentación y su cronograma. La ejecución de esta actividad de cualificación se 
determinó, hacerlo en el primer semestre del año 2020.
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Se logró la identificación de redes de carácter académico, investigativo y de inno-
vación social, conforme a las necesidades, caracterización de perfiles y planes de 
trabajo docente.

Se destaca entonces el compromiso de la vicerrectoría, por retomar aquellos objeti-
vos y metas, sobre los que aún está pendiente el 100% de alcance. Así también asumir 
todos los ajustes correspondientes, a partir de los nuevos lineamientos institucionales, 
enmarcados en el contexto de la Cultura del Desempeño, a partir de este año, 2020.

     3.6 Seguimiento a la eficiencia profesoral

Durante el 2019, desde el área de registros y admisiones y desde la Vicerrectoría General 
Académica se generan informes relacionados a variables como número de estudiantes 
por curso, profesores sin cursos asignado, profesores sin plan de trabajo, etc., con el fin 
de revisar y tomar decisiones en términos de eficiencia académica. A su vez cada líder 
de Programa Académico, en la planeación de cada período académico realiza la progra-
mación de cursos y de docentes, con el objetivo de mejorar la eficiencia de variables 
académicas como las descritas y que estén alineadas a lo estipulado en el plan de traba-
jo profesoral de la institución. Además, dentro de las estrategias de la vicerrectoría para 
mejorar este indicador es el monitoreo constante de la cantidad de estudiante por curso 
en contraste con su punto de equilibrio e identificar si es necesario la unión de grupos 
que como consecuencia se obtiene un mejor uso de horas docente. 

     3.7 Formación posgradual de profesores

Para el año 2019, un total de 29 profesores se encontraban adelantando estudios de 
formación posgradual. En la figura 15, se encuentra discriminados por nivel de forma-
ción, para la Vicerrectoría Regional Caribe. De estos, el 41,4% adelanta estudios de 
maestría y el 58,6% adelanta estudios de doctorado. El 19% de los profesores de planta 
se encuentran en formación posgradual, y el 34% de estos son apoyados por UNICOR-
PORATIVA y el restante son apoyados con horas en su plan de trabajo para el desarrollo 
de sus estudios. 
Si mantenemos la planta docente a 2022 se logra reducir los profesionales en un 35%, 
los especialistas en un 33% y aumentar los magísteres en un 18% y los doctores en un 
850%.
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     3.8 Participación y/o realización de actividades o eventos en pro de la 
excelencia docente

Desde la Vicerrectoría Regional Caribe, se valora el esfuerzo y la dedicación de sus 
Profesores, con actividades que les estimulen y propicien la continuidad de su actitud 
proactiva y contributiva a los retos estratégicos de la Sede. En el 2019, estos eventos 
con propósito motivacional y de exaltación al desempeño profesoral, fueron:

Día del Profesor UNIMINUTO: Se ofreció una cena en honor a los Profesores y se 
hizo entrega a cada uno de ellos, de un regalo. Esta actividad se desarrolló en toda 
la vicerrectoría y tuvo una cobertura de 185 profesores. 
Noche de la Excelencia: Espacio creado para hacer reconocimiento público, a los 
Colaboradores, Profesores, Estudiantes y Graduados, conforme a unas categorías 
definidas. En el caso específico de Profesores, se otorga exaltación, a los que han 
obtenido en el año en curso, título de formación posgradual (Maestría o Doctora-
do), en IES Nacionales e Internacionales; al Profesor que se destaque en el desem-
peño de la función sustantiva de Investigación; y, a aquellos que han recibido cate-
gorización por primera vez, por ratificación, o por ascenso, como investigador, 
con base en sus CvLAC, ante COLCIENCIAS. Productos de esto, en la vigencia 2019 
se otorgó reconocimiento a 18 profesores en las diferentes categorías anterior-
mente mencionadas. 
Incentivos por publicaciones: La institución entregó incentivos por un valor total 
de $46.664.337 a 8 profesores de la vicerrectoría por realizar publicaciones en 
revistas reconocidas en el ámbito investigativo.
Reconocimiento con copia a hoja de vida: Por parte de las Coordinaciones de 
Programas respectivas (Lic. en Educación Infantil y, Comunicación Social), a los dos 
(2) Profesores cuyas Experiencias Pedagógicas fueron seleccionadas por lo Innova-
doras, en el III Encuentro Nacional UNIMINUTO, de Experiencias Pedagógicas Signifi-
cativas, realizado por el Sistema, en el mes de octubre de 2019.  

     3.9 Desarrollo humano integral

     3.9.1 Implementación de talentos innovadores -Success Factors-

En la Vicerrectoría Regional Caribe se desarrollaron las jornadas de capacitación y 
socialización de la plataforma a los colaboradores de los tres centros regionales, de 
acuerdo a la metodología planteada desde servicios integrados, en donde, a través 
del juego se realizó la implementación del sistema. La implementación de la platafor-
ma pretende el desarrollo y consolidación del modelo de Gestión del Talento 
Humano, que le permita a la institución mejorar el servicio a los colaboradores.
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     3.9.2. Plan de bienestar del colaborador y sus familias

Dentro del plan de bienestar del colaborador, el cual busca realizar acciones en 
beneficio de su bienestar integral, desde la vicerrectoría se desarrollaron en el año 
2019 las siguientes actividades:

I. Actividad 1: Día del Amor y la Amistad
   Número de participantes esperado: 40
   Número de asistentes: 32

II. Actividad 2: Taller de Automaquillaje
   Número de participantes esperado: 40
    Número de asistentes: 33

INFORME DE GESTIÓN 2019 - VICERRECTORÍA REGIONAL CARIBE UNIMINUTO
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III. Actividad 3: Salud a tu Oficina – Santa Marta
   Número de participantes esperado: 12
   Número de asistentes: 10

IV. Actividad 4: Salud a tu Oficina – Cartagena
   Número de participantes esperado: 19
   Número de asistentes: 10

INFORME DE GESTIÓN 2019 - VICERRECTORÍA REGIONAL CARIBE UNIMINUTO
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     4.1 Ruta de acreditación de programas en la VRC

Como estrategia de la Dirección de Gestión de la Calidad Académica de la institución 
se diseñó la herramienta “Trazando rutas hacia la acreditación de programas académi-
cos” con el fin de que cada programa acreditable, defina un plan que permita identifi-
car acciones, recursos y tiempo para lograr su acreditación. 
El programa de Administración de Empresas en modalidad presencial (SNIES 90710), 
de la Vicerrectoría Regional Caribe, es el único programa que cumple con los requisi-
tos para ser presentado ante el proceso de acreditación del CNA en el año 2019, por 
lo que se diseñó su ruta, realizando el diagnóstico de sus condiciones que permitió 
detectar las mejoras requeridas y diseñar su plan de acción y presupuesto para su 
ejecución, evidenciando la evolución del programa desde sus inicios.
La implementación de la Ruta de acreditación del programa permite dar inicio al 
proceso de acreditación que se espera llevar a cabo a finales del mes de noviembre 
del año 2020 y se espera finalizar en el año 2022 con la obtención a feliz término de 
la acreditación del programa. 

     4.2  Procesos de registro calificados

Para el año 2019, la Vicerrectoría Regional Caribe tenía 2 procesos de registro califica-
do activos ante el Ministerio de Educación Nacional que corresponden a solicitudes 
de nuevo registro, los cuales se describen en la siguiente tabla:

4. Aseguramiento de la Calidad Académica

INFORME DE GESTIÓN 2019 - VICERRECTORÍA REGIONAL CARIBE UNIMINUTO
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     4.3 Programas Vigentes en la Vicerrectoría a 2019

Al cierre del año 2019, la Vicerrectoría cuenta con 25 programas vigentes, de estos el 
56% corresponden a programas en modalidad distancia tradicional y el 44% a meto-
dología presencial. Por nivel de formación, el 76% corresponden a programas de 
pregrado y el 24% a programas de posgrados. Por centro de operación, la ciudad de 
Barranquilla cuenta con el 40% de los programas de la vicerrectoría, Cartagena cuenta 
con el 36% y Santa Marta con el 24% (ver tabla 8). 
Es importante resaltar que los programas de pregrado para la ciudad de Cartagena y 
Santa Marta iniciaron su oferta durante el año 2019.  

Adicional a estos programas, la vicerrectoría viene adelantando dentro de sus estrate-
gias de regionalización y nuevos programas, la elaboración de documentos maestros 
para incrementar la presencia de la institución en la región, enmarcado en la misión de 
UNIMINUTO y es ofrecer educación de calidad para aquellos que no tienen la oportu-
nidad de acceder a ella. 

Figura 1 Distribución de programas ofertados en la VRC. 

Fuente: Sistema de Aseguramiento de la Calidad en Educación Superior SACES, 13 de abril de 2020 –
Dirección de Planeación y Desarrollo, Dirección Académica
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     4.4  Autoevaluación Institucional

Después de cuatro años de haberse llevado a cabo el primer ejercicio de Autoevalua-
ción Institucional, se desarrolla un nuevo proceso en el 2018. Esta actividad acontece 
en todas las Sedes UNIMINUTO, del país. 
En el 2018 se realiza en el Centro Regional Barranquilla, la actividad en cuestión y se 
lideran entonces, cada una de las fases que componen el proceso autoevaluativo. 
Dentro de las anteriores, es de resaltar, la de conformación de equipos de trabajo y, 
la de talleres de valoración y emisión de juicios. Cada equipo contribuyó con la reco-
lección de evidencias que se requieren para el análisis de cada uno de los 12 factores 
que se evalúan y de las características que los constituyen. 
En las reuniones efectuadas, para valorar y emitir juicios, los equipos presentaban sus 
puntos de vista y argumentaciones, sustentadas en datos y hechos, con base en los 
que se decidía la puntuación de cada factor y sus respectivas características. Así 
también, la identificación de fortalezas y debilidades, que presentaban.
Una vez efectuado lo anterior y debidamente aprobado en plenaria, con la presencia 
de todos los equipos, cada uno de estos definió las acciones de mejora que mejor 
respondían a superar las dificultades y, a sostener las fortalezas; utilizando incluso a 
estas, como elementos de apoyo para la transformación de debilidades, en nuevas 
fortalezas.
Con base en lo anterior, se estructuró el Plan de Mejora para la Sede, formulado en el 
2018, pero en espera de ser ejecutado en el 2019. En simultaneidad, se debía hacer 
el seguimiento al formulado en el 2014 y del que se generaron resultados, tanto en 
2015 (las acciones a corto plazo), como en los años siguientes (acciones a mediano y 
largo plazo), hasta el inicio de un nuevo ejercicio de autoevaluación (2018).
Es así entonces, como en la vigencia 2019, se realizaron las dos tareas descritas en el 
párrafo anterior. El equipo líder del proceso, se reunió periódicamente con los cola-
boradores de las diferentes áreas, cuya organización y asignación de funciones, 
permitiesen tanto el cumplimiento de las acciones de mejora establecidas en el 2014, 
como los avances en las proyectadas, en el 2018. “Como grandes resultados del 
proceso evaluativo, se tienen los siguientes: 

Identificación de los factores en los que mayor concentración de acciones y aten-
ción a debilidades, debe tenerse (ver tabla 8).
Continuidad en macro acciones de mejora, principalmente en los Factores: Profe-
sores; Procesos Académicos; Visibilidad Nacional e Internacional; Investigación; 
Pertinencia e Impacto social; Bienestar Institucional; Recursos académicos y de 
infraestructura física y, Recursos financieros.
Considerar nuevas estrategias que mantengan la motivación y participación activa 
de los equipos de trabajo y, por ende, de todos los colaboradores académico 
administrativos, en el ejercicio de Autoevaluación, en general.
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Actualización permanente de los Colaboradores, en el uso de los recursos informá-
ticos, plataformas, acceso a bases de datos, repositorios, entre otros; que faciliten 
la identificación de datos y mejor aprovechamiento de estos, que favorecen un 
mejor diagnóstico de la Institución y del estado de los procesos académico-admi-
nistrativos, tanto del Sistema como de la Sede en particular.

A continuación, se presenta el puntaje global del ejercicio de Autoevaluación de la 
Vicerrectoría Regional Caribe, obtenido en el 2018, para una mejor comprensión 
de lo descrito previamente:

Tabla 9 Calificación global y factores autoevaluados 

Fuente: Consolidado de calificaciones – Aplicativo de autoevaluación institucional UNIMINUTO, 2018.
 

Como puede observarse, los factores con las más bajas puntuaciones, que cualitativa-
mente se expresan en, cumplimiento aceptable (con puntaje entre 70 y 79) e, insatisfac-
torio (puntajes entre 0 y 69), es hacia donde se apuntaló con la formulación de mayor 
número de acciones de mejora y, retoma de aquellas que venían definidas desde la 
versión anterior de la autoevaluación (2014). Se priorizaron las que eran susceptibles de 
más pronto alcance, por estar represadas, retrasadas en resultados y, paulatinamente o 
por fases, las que requerían de mayor número de actividades, recursos de diferente 
índole y, por ende, del soporte que pudiese brindar, Sistemas Integrados, a la Sede.
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     4.5 Autoevaluación periódica de programas

El proceso de Autoevaluación de Programas para la vicerrectoría, en el 2019, se desa-
rrollaron 10 ejercicios de autoevaluación periódica, para igual número de programas 
académicos del Centro Regional Barranquilla (2 de posgrado y, 8 de pregrado). Es 
importante aclarar, que la autoevaluación de programas, sólo se efectuó con la oferta 
académica de una de las sedes de la Vicerrectoría, porque es el que, en ese momen-
to, contaba con el más alto nivel de desarrollo, coherente con el tiempo de existencia 
y, la oferta académica con cohortes estudiantiles culminadas y, en avance. A partir de 
esto, se obtuvo un cumplimiento, al 100% en el indicador de autoevaluación de 
programas, lo que permitió el logro completo de la meta estipulada. 

Las acciones a mejorar se centraron en asegurar la calidad de entrega, con: 

La revisión cuidadosa de los datos consignados en los cuadros maestros. Asegu-
rando tanto la actualización, como completitud de estos, toda vez que se consti-
tuyen en la “radiografía” o diagnóstico del estado de un Programa.
Identificación de fortalezas y debilidades, con el correspondiente registro de 
estas; así como el análisis, especialmente de las segundas mencionadas, para gene-
rar las mejoras, pertinentes.
Fortaleciendo los análisis de características y factores, evidenciando principalmen-
te, que se aprovecharon los resultados de las encuestas, para generar oportunida-
des de mejora. Así también, exponiendo aquellas que fueron detectadas en el 
proceso y que dan cuenta de lo flexible, continuo e integral, del proceso autoeva-
luativo.
Revisión de la distribución del presupuesto. Puntualmente porque en algunos 
programas se presentaban acciones de mejora con presupuesto de inversión, 
cuando realmente no son de este tipo; corresponden a costos y gastos. Cabe 
anotar que, si se habla de inversiones, es porque ha habido compra o adquisición 
de activos.
Así como se corrige lo antes expuesto, es importante que se incluyan en el plan de 
mejora, las acciones que hagan posible la operación y que resultan siendo relevan-
tes, porque permiten identificar los avances del Programa, que aseguren la presta-
ción del servicio o desarrollo de este, bajo condiciones de calidad.
Cumplir con la relatoría que exige la sistematización de experiencias. Se descono-
cía en vigencias anteriores al 2019, la valía de este elemento en el ejercicio de 
autoevaluación. Y su valor está en el hecho de que permite recurrir a la misma, 
utilizándolo como línea base o punto de partida, para mejorar la praxis metodoló-
gica y de diferentes saberes necesarios para el proceso de autoevaluación, cada 
vez más ajustado, con cambios significativos, cuantitativamente y cualitativamente 
hablando.
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Con relación a la participación de los grupos de interés, en el diligenciamiento de las 
encuestas de percepción, se logró la participación de 2912 personas discriminados 
en la siguiente tabla:
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Con base en este panorama, se retoman estrategias que demostraron su efectividad, 
para la consolidación de una cultura de la autoevaluación, desde actividades como el 
responder a un instrumento, que permita dar a conocer, la perspectiva que cada 
grupo poblacional u objetivo, posee sobre los procesos académico administrativos y 
todo lo que redunde en una oferta académica que se desarrolla dentro de condicio-
nes de calidad del servicio y de la formación misma.

     4.6 Gestión de las Pruebas Saber Pro

La gestión pertinente apuntó como se viene haciendo, desde el 2017, a la población 
estudiantil, con la preparación de esta, a través de talleres de acompañamiento 
asignados en la matriz de horarios de los estudiantes, de tal manera que ellos se orga-
nizan y asisten a los espacios definidos por competencias, tanto genéricas como espe-
cíficas, con profesores asignados a cargo, durante el segundo semestre del año, en los 
meses de agosto y septiembre.

En cuanto a los Profesores y como bien ya se había descrito en el sub ítem de Plan de 
Desarrollo Profesoral, la capacitación sobre la metodología Saber Pro, sólo se alcanzó 
a definir como acción de mejora, en el 2019.

10
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Cabe destacar que esto se llegó a decidir a partir de la necesidad identificada de 
dominio por parte del equipo profesoral, de la metodología Saber Pro. La actividad 
formativa de estudiantes se ha venido concentrando en los contenidos, más no, en las 
competencias que se evalúan en las Pruebas de Estado. Ante esta circunstancia, se 
tomó la decisión de formar a los formadores; lo que se evidenció en el Programa de 
igual denominación, dirigido a Profesores tanto disciplinares, como transversales, 
dada la correspondencia entre estos perfiles y los dos grupos de competencias que 
reconoce el ICFES. 
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     5.1 Calidad de Procesos

     5.1.1 Cadena de Valor.

El 3 de diciembre de 2018, el Consejo de Gobierno aprobó la nueva cadena de valor 
de la institución. A partir del año 2019, se inició a la 5ª fase “Implementación de la 
nueva cadena de valor” con la socialización de la misma a los colaboradores de las 
diferentes rectorías, vicerrectorías y sede regionales, actividad liderada por la Direc-
ción Nacional de Calidad. El 3 de mayo de 2019 correspondió el turno a la Vicerrecto-
ría Regional Caribe, actividad a la que asistieron 27 colaboradores del centro regional 
Barranquilla. En dicho espacio, se presentó la nueva Cadena de Valor, los procesos que 
la conformarían con el fin de obtener la retroalimentación por parte de los asistentes 
y un taller enfocado en lo anterior, de manera que se reforzaran los conceptos emiti-
dos.
Posteriormente, a los colaboradores que no asistieron a la socialización en el mes de 
mayo, se les realizó una divulgación del tema, el 29 de agosto de 2019. Se contó con 
la participación de 8 colaboradores de la VRC. Los objetivos principales de esta capa-
citación, fueron:

Luego de esta actividad, les fue enviado a sus correos el link en donde podrían realizar 
la encuesta virtual “Recordemos Conceptos”, que permitió recopilar información de 
análisis sobre: 

De los 8 colaboradores que asistieron a la socialización, se les aplicó la encuesta 
virtual a todos, para un 100 % de cobertura.

• El conocimiento y apropiación de la cadena de valor por todos los colaborado-
res.
• La comprensión de la estructura de la gestión por procesos y su arquitectura 
documental.

•La comprensión de algunos conceptos claves brindados en la capacitación.
•La percepción de la satisfacción de los participantes respecto al desarrollo de 
este ejercicio. 
•La conformidad de las temáticas expuestas y la recolección de observaciones, 
comentarios o sugerencias.

5. Aseguramiento de la calidad de procesos y
servicio al usuario
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Por otro lado, como estrategia utilizada en la socialización de la cadena de valor entre 
los colaboradores, de modo que los conceptos fueran comprendidos de manera 
práctica, nos apoyamos en una actividad lúdica en equipo, la cual consistió en ubicar 
en el macroproceso correspondiente, las actividades que éste ejecuta. 
En el año 2020 se continuará con la socialización de la Cadena de Valor, enfocada a 
profesores y nuevos colaboradores administrativos, aprovechando las jornadas de 
inducciones. De igual modo, al personal administrativo, se le reforzará en este tema, 
en reuniones planeadas con cada uno de sus equipos de trabajo.

    5.1.2. Sistema de Gestión de Calidad

El 21 de mayo de 2019, fue llevada a cabo la auditoria interna del Sistema de Gestión 
de Calidad en la Vicerrectoría Regional Caribe. Los macroprocesos auditados fueron: 
Direccionamiento Estratégico, Docencia, Gestión de la Infraestructura física y tecnoló-
gica, Proyección Social, Investigación, Desarrollo Integral del Talento Humano, Calidad 
Integral, Gestión de Mercadeo y Posicionamiento, Gestión jurídica, Relaciones Interins-
titucionales, Bienestar Interinstitucional e Identidad Misional y Gestión Administrativa y 
Financiera. 
El objetivo de esta auditoria fue evidenciar la contribución del Sistema de Gestión de 
Calidad en la materialización de los requisitos para la prestación del servicio, así como 
la verificación de las acciones para abordar los riesgos estratégicos y la apropiación 
de la nueva cultura frente a los procesos de la cadena de valor. El criterio utilizado 
para llevar a cabo la auditoria, fue la norma ISO 9001:2015 así como la documenta-
ción propia de cada proceso. Los resultados se evidencian en la siguiente tabla: 

Como resultado de la auditoría, se identificaron cuatro (4) hallazgos los cuales se 
encuentran registrados en Isolución con sus respectivos análisis y planes de acción. El 
estado de estas a corte de diciembre de 2019, es: 2 no conformidades menores 
cerradas y 2 observaciones abiertas.
A través del acompañamiento a los procesos (en particular a los procesos que en los 
que se identificaron los hallazgos) se ha realizado seguimiento a estas acciones, con el 
fin de cerrarlos de manera efectiva junto con los líderes de estos procesos y en el 
próximo ciclo de auditorías internas, evidenciar los resultados. 
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    5.2. Desarrollo del Servicio al usuario

    5.2.1.  Encuesta de Satisfacción

Con el fin de promover estrategias para la generación de experiencias positivas a los 
usuarios de UNIMINUTO, y dando cumplimiento a lo establecido en el numeral 9.1.2. 
Satisfacción del Cliente, de la norma ISO 9001:2015, el proceso de Gestión de la 
Experiencia del Cliente llevó a cabo en el año 2019, la Encuesta Nacional de Satisfac-
ción, denominada ““Test de Felicidad para estudiantes UNIMINUTO” bajo la metodolo-
gía Sensemaker. En la Vicerrectoría Regional Caribe, la encuesta fue aplicada a 771 
estudiantes,  donde  a través de una breve narrativa en torno a las preguntas ¿cuál ha 
sido el aporte, ya sea positivo o negativo, que ha tenido UNIMINUTO en tu vida?, ¿Qué 
historia contarías?, los participantes evaluaron aspectos de la institución tales como la 
tecnología, el estado de la infraestructura, la calidad del servicio en atención a sus 
solicitudes, la calidad académica, entre otros criterios, lo anterior a fin de identificar 
que tan felices están los participantes con la institución a nivel profesional, personal, 
económico, laboral, familiar y espiritual. La Vicerrectoría, con un 95 % de nivel de 
felicidad, ocupó el primer lugar entre todas las sedes, en donde los estudiantes mani-
festaron sentirse feliz con el aporte que ha tenido UNIMINUTO en sus vidas. Este resul-
tado equivale a 736 de los 771 estudiantes encuestados. Se tenía una meta de 484 
historias y se recolectaron 771 para un 159% de cumplimiento.
Los resultados fueron socializados el 13 de septiembre de 2019 a los colaboradores 
de la Vicerrectoría y se resumen en la siguiente figura:
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    5.2.2.  Gestión de incidencias

Con el fin de brindar una oportuna respuesta a las necesidades y expectativas de nues-
tra comunidad, la institución cuenta con una herramienta fundamental que es la plata-
forma GLPI. Esta plataforma es un espacio virtual a donde llegan solicitudes de infor-
mación, quejas o felicitaciones, las cuales son enviadas por nuestras partes interesa-
das, a través del link Contáctenos, ubicado en nuestra página www.uniminuto.edu.

A continuación, se evidencia el comportamiento que tuvo la plataforma GLPI para la 
Vicerrectoría Regional Caribe durante el año 2019, en cuanto a las tendencias que 
mostraron las tres categorías: información, quejas o felicitaciones. Durante la vigencia 
2019, se atendieron 3089 casos, de los cuales el 94% corresponde a solicitud de 
información, el 5% a quejas y el 1% a felicitaciones. 

En la categoría Información, se destaca la alta participación que tiene el ítem “Quiero 
estudiar en UNIMINUTO” el cual recoge toda la información que los clientes potencia-
les solicitan acerca de los diferentes programas que se ofrecen en la institución. La 
información de las personas interesadas en los diferentes programas de la institución 
es compartida con el área de Mercadeo, quién realiza el seguimiento a través de 
llamadas telefónicas a dichas personas con el fin de atraerlos a la institución.
Por otro lado, con respecto a las Quejas, se identifican aquellas que más frecuente-
mente se presentan en el mes y se levantan las acciones de mejora que apunten a 
controlar a que estas quejas no se presenten nuevamente. A noviembre de 2019, las 
acciones de mejora levantadas se encontraban en un 80% de avance (de 15 acciones 
de mejora levantadas, 13 fueron ejecutadas).
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    5.2.3.  Entremés de servicio

El entremés es un espacio de conversación con los estudiantes, que les permiten a 
ellos, tener la libertad y confianza para que sus ideas, pensamientos, sentimientos y 
percepciones le brinden a la institución, información que se pueda utilizar para reali-
zar mejoras en los aspectos negativos de la misma y potenciar las buenas prácticas 
actuales. 
El 30 de septiembre de 2019, se llevó a cabo este espacio de interacción con los 
estudiantes de la vicerrectoría, el cual fue liderado por la Vicerrectora y se contó con 
el apoyo del área de Bienestar Institucional quien se encargó de invitar a los estudian-
tes a través de correo electrónico. Dentro de los temas que se trataron estuvo: sociali-
zación de los resultados de la Encuesta Nacional de Satisfacción, denominada “Test de 
Felicidad para estudiantes UNIMINUTO”, de igual modo, se contó con la participación 
del Analista de Aulas Virtuales, quién despejó dudas en cuanto al manejo de esta 
herramienta y los orientó para una mejor experiencia de la misma. Así mismo, el Coor-
dinador de Procesos y Experiencia al Usuario les hizo entrega de un documento infor-
mativo en donde se explica el proceso para generar recibos de pagos u otro tipo de 
documentos. Fue un espacio muy enriquecedor en la cual se recibieron comentarios 
de parte de los estudiantes, que sin duda nos llevarán a mejorar nuestra prestación de 
servicio.
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     6.1. Investigación.

     6.1.1. Gestión del Fomento de la Investigación.

La Vicerrectoría Regional Caribe participó en la VIII CONVOCATORIA PARA EL DESARRO-
LLO Y FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACION EN UNIMINUTO, con 8 proyectos de 
grupos de investigación y 2 proyectos producto de los trabajos realizados en los 
semilleros de investigación. Finalmente, fueron aprobados en la convocatoria nacional 
4 proyectos de grupos con un presupuesto aprobado de $73.600.000 y una contra-
partida de $111.873.440. De la misma manera se aprobó un proyecto de semillero 
con un presupuesto aprobado por el sistema de $5.600.000 y una contrapartida de 
$5.000.000. Adicional a esto, se apoyaron 3 proyectos de investigación de semilleros 
con presupuesto operativo de la Dirección Regional de Investigaciones de por un 
monto de $4.000.000 (ver figura 18).

     6.1.2. Capacitaciones dirigidas a profesores.

Por otra parte, en el año 2019 se realizaron tres grandes capacitaciones que se obtu-
vieron gracias a gestiones realizadas con UNICORPORATIVA y la Dirección Nacional de 
Publicaciones, donde los profesores pudieron acceder a un curso de 48 horas de 
estadística para no estadísticos en el cual participaron 22 profesores, y obtuvieron 
certificación de la ACAC por haber culminado el curso y aprobado los trabajos 
propuestos. 

6. Fortalecimiento de la investigación y
    producción académica
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Fuente: Dirección de Investigación, abril de 2019. Dirección de Planeación y Desarrollo, UNIMINUTO.
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Además, se realizó un curso para aprender a manejar las herramientas de Proquest (las 
cuales la universidad provee a través de su biblioteca virtual), en donde los profesores 
profundizaron en la utilización de motores de búsqueda y administradores de referen-
cias bibliográficas con la participación de 19 investigadores. 

Finalmente se ofreció un taller para la mejora en la administración del ORCID que en los 
últimos años se convierte en la hoja de vida y de presentación preferida en el mundo 
de la investigación, por lo que su buen uso es necesario para mejorar los índices de 
citación de los investigadores de la vicerrectoría y de esta manera asegurar una supe-
ración constante en los rankings universitarios para nuestra institución.

     6.1.3. Productos de investigación. 

Durante el año 2019 se incentivó la publicación de productos por medio de la gestión 
para la participación en redes de investigación, la publicación de productos resultado 
de proyectos de años anteriores y la guía constante a docentes investigadores para 
poder publicar resultados de estudios de posgrado hechos con anterioridad. Gracias 
a lo anterior, se obtuvo una cifra de 16 publicaciones en revistas científicas de las 
cuales 14 pertenecían a bases de datos reconocidas por la universidad y a su vez se 
publicaron 4 capítulos de libro y un libro resultados de investigación. Además, en el 
2019 para la Vicerrectoría Regional Caribe se realizó un aporte de $46.664.337 por 
concepto de incentivos por publicaciones. 
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Fuente: Dirección de Investigación, abril de 2019. Dirección de Planeación y Desarrollo, UNIMINUTO.
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     6.1.4. Fortalecimiento y consolidación de la investigación.

En cuanto a los grupos de investigación se creó una estrategia de seguimiento y aseso-
ría a los docentes investigadores con seguimiento a su Cvlac y además se hicieron 
informes periódicos de la situación de los grupos de investigación, siendo además 
necesario la búsqueda de apoyo en el sistema para la aprobación de un nuevo grupo 
de investigación que no contaba con reconocimiento institucional hasta el momento.
Producto de la estrategia, se logró categorizar a 9 docentes en Colciencias en los nive-
les de Junior, Asociado y Senior (hasta la presente convocatoria solo contábamos con 
3 docentes categorizados), además de re-categorizar al grupo DESOGE desde C hasta 
A y categorizar el grupo CISOHED en el nivel C. 

Finalmente, se creó un tercer grupo de investigación de Seguridad y Salud en el Traba-
jo, el cual ya realizó su marco conceptual y empezó la publicación de productos y el 
desarrollo de proyectos de investigación con miras a buscar su reconocimiento institu-
cional y su categorización en las futuras convocatorias de Minciencias.

20
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     6.1.5.  Dedicación a la investigación

Para el año 2019, se contó con 34 profesores con dedicación a la función sustantiva 
de investigación, para un total de 439 horas. A continuación (ver tabla 13), se resumen 
la estrategia de dedicación a la investigación mediante la cual se lograron los objetivos 
propuestos. 

INFORME DE GESTIÓN 2019 - VICERRECTORÍA REGIONAL CARIBE UNIMINUTO



39

     6.2.  Publicaciones

     6.2.1. Visibilidad y posicionamiento de las publicaciones

La visibilidad de las publicaciones se da gracias a la importancia de las revistas en las 
que se publica. En el caso de las publicaciones realizadas en el año 2019, se realizaron 
12 publicaciones indexadas en la base de datos Scopus y 4 publicaciones nacionales 
que se encuentran en la base de Publindex de Colciencias.

Pero además se participó en eventos de investigación que se describen en la siguiente 
figura:

     6.3. Semilleros de Investigación. 

En la vicerrectoría, para el año 2019, se contó con 19 semilleros de investigación, 
distribuidos en los diferentes grupos de investigación. En la siguiente tabla, se resume 
el trabajo que han venido realizando los semilleros de investigación de la Vicerrectoría 
gracias al trabajo de sus directores y su participación en proyectos de distintas índo-
les.
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Tabla 14 Descripción de los Semilleros de investigación de la VRC 2019
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     7.1. Estrategias de Internacionalización 

     7.1.1. Comunidad Académica Global
Movilidad académica saliente: Se registraron en el 2019, 4 movilidades salien-
tes internacionales de profesores, administrativos y directivos de la vicerrecto-
ría teniendo como países de destino España, Chile, Estados Unidos y Reino 
Unido. Entre las actividades desarrolladas se encuentran ponencias, participa-
ción en cursos cortos y actividades académicas.
Movilidad académica entrante: Se registraron en el 2019, 5 visitas de expertos 
académicos provenientes de países como México, España y Chile, en el que se 
desarrollaron actividades académicas extracurriculares y fortalecer el relacio-
namiento con pares académicos de las instituciones en las que UNIMINUTO 
tiene convenio.  

Movilidad estudiantil: A nivel internacional se registraron 4 movilidades salien-
tes estudiantiles a los países de España y Alemania en los que se desarrollaron 
actividades intercambio para el desarrollo de un semestre académico y partici-
pación de cursos cortos.
Becas: Gracias a los convenios y participación de los estudiantes en las convo-
catorias de programas internacionales, se otorgaron 2 becas externas, una por 
valor de 3000 euros por parte del Banco Santander para desarrollar un semes-
tre académico en el exterior y otra por valor de 2466 euros por parte del 
Gobierno Alemán para participar en cursos de corta duración. Estos estudian-
tes, además recibieron un descuento en su matrícula del 80%. 

7. Internacionalización
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     7.1.2. Internacionalización de currículo
Summer School: Durante dos días, 10 estudiantes de varios programas del 
centro regional Barranquilla realizaron el taller de Winter School “The Power of 
Design Thinking: Innovative Tools for Social Change” en el cual aprendieron los 
principios del concepto de Design Thinking, y cómo se puede aplicar en la vida 
de los mismos estudiantes. El taller fue dirigido por Karen Henken, actual profe-
sora de Práctica y Relaciones Institucionales en la Universidad de San Diego, y 
experta en Innovación Social.
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Cimentada en la Obra Minuto de Dios, la Proyección Social nace como respuestas a las 

necesidades de desarrollo de las comunidades más vulnerable del país, teniendo así, 

un papel preponderante dentro de la institución. Es por esto que, UNIMINUTO, busca 

garantizar, a través de la Proyección Social, la interacción entre la comunidad educati-

va y la sociedad, para que se puedan co-crear cambios positivos en diferentes 

contextos, transformando realidades: socio-culturales, económicas, educativas y 

ambientales. 

En este marco, el objetivo de la institución es formar profesionales altamente compe-

tentes, éticamente orientados y líderes de transformación social, por medio del 

modelo educativo de praxis social y soportado en procesos de desarrollo social. 

Cada proceso, proyecto y acciones que se desarrollan a nivel sistema, en el marco de 

la Proyección Social, está regida por los siguientes principios: Responsabilidad Social, 

Reconocimiento a las diferencias, Respeto por el Ambiente, Participación activa de las 

comunidades, Generación de Oportunidades para el desarrollo regional, Interdiscipli-

nariedad, Relación Universidad-Sociedad y Apropiación social del conocimiento.

     8.1.  Estrategias de la Proyección Social

    8.1.1. Práctica en Responsabilidad Social

Ideada como un proceso para formar estudiantes líderes de procesos de 
transformación social. Es una postura ética y política que atraviesa todas las 
funciones sustantivas, dirigida a la transformación de estructuras de injusticia y 
desigualdad con vocación por la justicia social, la dignidad humana y el Desa-
rrollo Humano Integral, como lo propone la Doctrina Social de la Iglesia.
Además, es un pilar del modelo educativo, un área de formación del Modelo 
Curricular y un curso obligatorio en los planes académicos de los estudiantes 
de todos los programas académicos de la institución. 

     Proyectos Sociales de Formación 

Para realizar la Práctica en Responsabilidad Social, además de inscribirse a la asignatu-
ra, los estudiantes deben vincularse a lo que se denomina como Proyectos Sociales de 
Formación – PSF.  

8. Proyección Social
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Éstos, pretenden, por un lado, generar un impacto educativo y, por el otro, lograr trans-
formaciones en las comunidades u organizaciones en las que se desarrollan. Toda Prácti-
ca en Responsabilidad Social deberá estar contenida en un PSF, en alianza con las organi-
zaciones e instituciones pertinentes y en articulación con los programas académicos.En 
este sentido, en el Centro Regional Barranquilla, desde finales del año 2018, se cuenta 
con un total de tres (3) PSF debidamente formalizados (ver tabla 15): 

Es por esto que, a través de las acciones socialmente responsables que los estudiantes 
han realizado en el marco de estos PSF, hemos tenido un promedio de 2.400 benefi-
ciarios por semestre, lo que nos acerca a unas 5.000 personas atendidas a través de 
los procesos de formación del Centro Regional.
Por otro lado, en el primer semestre del año 2019, fueron 604 estudiantes que cursa-
ron la asignatura mientras que, para el segundo semestre del año, se inscribieron 620 
estudiantes, lo cual nos da un total de 1.224 de estudiantes que cursaron esta materia. 
En la figura 24, se podrá observar el número de estudiantes por semestre y por carre-
ra. Además, se cuenta con 10 convenios con instituciones de la ciudad de Barranquilla 
para el desarrollo de la Práctica en Responsabilidad Social.
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     Centro de Educación para el Desarrollo – CED

Conocida como una de las condiciones académico-administrativas para el funciona-

miento de la Práctica en Responsabilidad Social, el CED es la unidad académica encar-

gada de liderar este proceso. La implementación de esta unidad, está medida por 12 

condiciones de calidad. A cierre del año 2019, el nivel de cumplimiento del CED del 

CRB cerró en un 85,42% cuando, en la primera medición correspondiente al año 

2018, lo cerramos con un 55,83% (ver figura 25).

El crecimiento positivo de este indicador, Implementación CED, se logra gracias al 

compromiso y apoyo de los profesores asignados con horas para Proyección Social. 

Además, se ha logrado, con el apoyo de los coordinadores de programa, la continui-

dad de los profesores líderes, quienes, además de ayudar con la organización de las 

actividades que componen la asignatura, aportan a la construcción de los PSF existen-

tes en la sede y con los contactos para fortalecer el número de aliados estratégicos 

para un mayor impacto social.
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     Consultorio Social Minuto de Dios, Barranquilla

Aun cuando no hace parte de las estrategias que conforman el macroproceso 
de Proyección Social, se ha convertido en un espacio donde se fortalecen 
alguna de éstas. El Consultorio Social Minuto de Dios (CSMD), es un modelo de 
apoyo, orientación, acompañamiento, asesoramiento y referenciación de servi-
cios sociales, dirigido a la comunidad en general sin exclusión alguna, con la 
finalidad de abordar las diversas demandas, oportunidades y necesidades 
sociales presentes en cada uno de los grupos poblacionales.
El modelo transferido a la ciudad de Barranquilla, cuenta con cuatro (4) ejes en 
los que se basa el actuar y la planeación de las estrategias de acción: Atención 
en psicología clínica, Gestión social, Asesoría jurídica y Atención Neuropsicoló-
gica.
En este sentido, las acciones estratégicas para el funcionamiento del CSMD 
Barranquilla se basan en: Acompañamiento Psicológico; Atención en Neursode-
sarrollo; Programas P y P en instituciones educativas en temas como Proyecto 
de Vida, Orientación Vocacional, Resolución de Conflictos, Bullying, Adicciones 
y Embarazos.
Además, las iniciativas que se llevan a cabo en el accionar del CSMD Barranqui-
lla, se estructuran en cinco (5) líneas de acción: Mujer y Género, Personas en 
condición de discapacidad y cuidador, Adulto mayor, Familia y Víctimas del 
conflicto armado.
Conociendo los ejes transferidos del modelo y las líneas de acción en las que 
se enmarcan las iniciativas del CSMD Barranquilla, para el año 2019, atendimos 
una población total de 3691 beneficiarios discriminados de la siguiente 
manera:
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Para el año 2019, se trazó una meta de 1.000 usuarios tendidos, la cual se ha cumplido 
en un 369.1%. Este nivel de cumplimiento, además de los casos atendidos en las insta-
laciones del CSMD, se logró de la siguiente manera:

Además, como acciones para fortalecer la visibilización del CSMD, se ha hecho 
presencia en otros eventos, por ejemplo, de carácter académico, al participar como 
aliado externo en la visita de pares académicos para la renovación del Registro Califi-
cado del programa de Trabajo Social de la Universidad Rafael Núñez. Así como entre-
ga de kits escolares en el marco del día del estudiante en las instituciones aliadas y, 
eventos sociales con la comunidad como campeonatos de microfútbol. 

1. Atención y acompañamiento psicológico en 16 IED, en las cuales contamos con un 

espacio en las instalaciones educativas y un horario de atención establecido.

2. Charlas donde se trataron temas de interés como: Proyecto de vida, Orientación 

vocacional, Pautas de crianza, Emprendimiento, Empoderamiento dirigido a madres 

cabeza de hogar, Bullying, Autoconfianza, Desarrollo psico-afectivo, entre otros 

temas de interés.

3. Talleres dirigidos a líderes sociales en temas de emprendimiento

4. Actividades con la comunidad: cine video y cine foros.

5. Participación como aliado estratégico en la VII Feria “Tú decides tu sexualidad” 

organizada por la Alcaldía Distrital y la Fundación NU3.
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El Voluntariado en UNIMINUTO se fundamenta en dos pilares de la filosofía institucio-

nal: la Doctrina Social de la Iglesia y el Enfoque de Educación para el Desarrollo. 

Esta estrategia está diseñada para contar con la participación de las acciones volunta-

rias de: estudiantes, colaboradores y graduados UNIMINUTO. Además, podemos 

contar con voluntarios del sector externo: voluntarios de diversos lugares del mundo 

y voluntarios de la comunidad en general.

Dentro de las modalidades de voluntariado se tiene: Gestión de Casos, Fortalecimien-

to Institucional o apoyo a procesos territoriales, Monitorias voluntarias a emprendedo-

res nacientes, Voluntariado como apoyo a las ligas de innovación social y Modalidades 

emergentes.

Esta estrategia se empezó a implementar, en el Centro Regional Barranquilla, a inicios 

del año 2019. Contamos con un solo proyecto de voluntariado, en la modalidad “Mo-

dalidades Emergentes”, el cuál trabajamos en conjunto con el área de Pastoral de la 

sede.

En las tablas 17 y 18, los cuales responden a los procesos de evaluación establecidos 

por la Sub-dirección CED a nivel nacional, se podrán evidenciar el crecimiento de 

participantes (estudiantes y graduados) que participaron en las acciones voluntarias 

en el marco del proyecto “Voluntariado de La Luz”. 

     8.1.2. Voluntariado

Reconocida como una de las estrategias de Proyección Social, UNIMINUTO, toma 
como referente la definición que da la ONU como “una forma poderosa de involu-
crar a los ciudadanos para hacer frente a los desafíos en materia de desarrollo, 
cada uno puede aportar su tiempo, sus conocimientos y su experiencia mediante 
actividades voluntarias, y la combinación de todos los esfuerzos puede contribuir 
de forma decisiva a lograr la paz y el desarrollo” 1

  1. Acuerdo 015, julio 24 de 2019. Lineamientos generales para el desarrollo de la estrategia del Voluntariado.
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 Lo anterior, evidencia que se cerró el año 2019 con un total de 87 voluntarios, frente 
a los 2 del primer semestre del mismo año.
     
     Proyecto de Voluntariado

Al igual que la Práctica en Responsabilidad Social, toda acción voluntaria, deberá estar 
contenida en un proyecto. También, debemos contar con uno o varios aliados estraté-
gicos, debidamente legalizados a través de convenios, para que los actores volunta-
rios puedan desarrollar las acciones establecidas.
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     8.1.3. Práctica Profesional y servicio de emprendimiento y empleabili-
dad a través del Centro Progresa EPE

Las estrategias del Centro Progresa EPE se desprenden del Proyecto Educativo de UNIMI-
NUTO y la Política de la Proyección Social. Su finalidad es brindar servicios de extensión 
y abrir las oportunidades para la consolidación del proyecto de vida de nuestros 
Estudiantes y Graduados, a través de más educación, más oportunidades en emprendi-
miento, empleabilidad y la práctica profesional como la experiencia del primer empleo. 
Para la Vicerrectoría se busca posicionar los servicios del CENTRO EPE en la comunidad 
estudiantil de UNIMINUTO Vicerrectoría Caribe.
Frente a la estrategia de Práctica Profesional, a través del Centro Progresa, en el año 2019 
se destacan los siguientes resultados: 

En cuanto a la línea de emprendimiento y empleabilidad, para el año 2019 se obtuvieron 
los siguientes resultados: 

1368 estudiantes cursaron su práctica profesional en sus diferentes clasificaciones.
Se realizaron 10 jornada de inducción que permitieron preparar al estudiante para el 
desarrollo de su práctica profesional. 
Se tuvieron 567 empresas y organizaciones como escenarios de práctica profesional 
en el que se tuvieron vinculados 560 contratos laborales, 34 contratos de aprendiza-
je y 198 contratos por convenio especial. 
El 18% de los estudiantes, fueron vinculados laboralmente una vez terminaron su 
práctica profesional. 
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    8.1.4. Relacionamiento con Graduados

UNIMINUTO, a nivel sistema, responde a la necesidad de mantener la relación de 
cooperación con los graduados, a través de acciones de comunicación y vinculación. 

    I. Estrategias de seguimiento, acompañamiento y evaluación del gradua    
do en el medio

El Centro Regional Barranquilla, entre los años 2012 y 2019, cuenta con un total de 
1340 graduados discriminados de la siguiente manera:

     Graduados actualizados a 2018

Como resultados generales al seguimiento, el cual, inicialmente se realizaba a través de 
un formato diseñado en conjunto con la Vicerrectora Regional Caribe, se puede 
evidenciar en la tabla 20, el número de graduados, por nivel de formación y metodo-
logía, con los que se ha logrado establecer contacto y, de esta manera, actualización 
de sus datos personales y laborales. 
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Se realizaron 16 talleres de orientación ocupacional para estudiantes y graduados 
en el que participaron 841 estudiantes y 6 graduados, y 4 talleres de empleabilidad 
en el que se prepararon 280 estudiantes para un mejor desempeño profesional. 
2261 estudiantes se inscribieron en asignaturas y electivas de emprendimiento y 36 
graduados participaron de cursos realizados. 
112 estudiantes y 4 graduados recibieron asesoría para el desarrollo de sus ideas 
de emprendimiento.
4 unidades productivas de graduados se encuentran en acompañamiento para su 
puesta en marcha. 
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Del total de graduados, se presenta en la tabla 21, la relación del total de graduados con 
seguimiento actualizado a 2019.

El 62,3% de los graduados del CRB cuentan con un seguimiento y datos actualizados y 
contamos con autorización de Habeas Data de 546 graduados – 61%.  

Se cuenta con un promedio de 350 empresas con base de datos: dirección, 
teléfono y nombre del jefe inmediato del graduado.

Alrededor de 260 graduados confirmaron cuál era el cargo que desempeñaban 
dentro de la empresa.

139 graduados han compartido el sector al que pertenece la empresa en la que 
trabajan.

El sector más destacado es el de educación con un 23%, seguido por el público 
con un 17.26% y el privado con un 9.35%

Existen otros sectores identificados como: social, farmacéutico, automotriz, cons-
trucción, independiente, industrial, entre otros. El porcentaje de estos varía entre 
el 0.70% y el 4.31
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Además, se puede destacar los siguientes datos con respecto al promedio que se 
maneja a nivel Nacional:

El promedio salarial en pregrado, en un informe realizado por la subdirección de 
graduados con fecha de corte 2018, se registró en $1,317,582. Esto significa que el 
promedio de la sede está por encima del Nacional en $327.418.

La tasa de empleabilidad, en pregrado, a nivel Nacional está en 70%, no muy alejada 
a la nuestra.
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El informe de seguimiento a Graduados M0 (momento 0), para el año 2019, recibieron 
grado 503 estudiantes de pregrado, donde 252 corresponden al periodo 2019-01 y, 
251 al 2019-02. De manera general, se tiene que el 76,83% de los graduados para el 
año 2019 son mujeres, mientras que, un 23,2% son hombres, siendo una minoría noto-
ria.
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Con respecto a la edad promedio de nuestros graduados, en promedio tienen una de 
edad de 39 años. El mayor porcentaje se encuentra en los 36 años de edad, mientras 
que la minoría están en el rango etario entre 51 a 60 año y 21 a 22 años. En cuanto al 
estado civil de los graduados, el 64,3% están casados/unión libre y el 35,7% son solte-
ros. Por otro lado, el estrato socioeconómico con mayor representación entre los 
graduados es el estrato dos, seguidos por los estratos tres y uno. Mientras qua un 
62,4% de los graduados son propietarios de la vivienda donde habitan, el 37,6% 
viven en arriendo.
En ese informe de seguimiento también se evalúa el grado de satisfacción de los 
graduados con algunos aspectos de la institución y los programas y algunos de los 
resultados más importantes son:
En este sentido, los graduados se muestran satisfechos con la institución en un 94,6%. 
El nivel de satisfacción de los graduados se ubica en un 94,6% versus un 5,4% 
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En cuanto al grado de satisfacción de los graduados con el programa académico que 
cursaron, en términos generales, se encontró que dicho nivel está en un 92,45%.

Al preguntarle a los graduados si recomendarían su programa académico en UNIMINUTO 
a alguien que quisiera estudiarlo, un 91,96% de ellos, respondió que sí lo recomendarían.
En cuanto a la ocupación del graduado, desde el momento que aún es estudiante de la 
institución, el 85,3% de ellos, respondieron que, además de estudiar, se dedicaban a 
trabajar o estaban en proceso de creación de una empresa o negocio particular. Específi-
camente, el 50,6% se dedica exclusivamente a trabajar, mientras, el 35,22% están en 
proceso de creación de empresa o negocio particular. Es así como el 73,3% reciben una 
remuneración por su trabajo, teniendo un promedio salarial de $1.528.696 pesos.
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Figura 31  Apreciación de los graduados en oportunidades para crecimiento y desarrollo personal

Fuente: Informe de Seguimiento a graduados M0. Coordinación de Proyección Social, abril de 2019
Dirección de Planeación y Desarrollo, UNIMINUTO
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Figura 32 Apreciación de los graduados sobre el programa que cursó

Fuente: Informe de Seguimiento a graduados M0. Coordinación de Proyección Social, abril de 2019
Dirección de Planeación y Desarrollo, UNIMINUTO
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Con respecto al uso del programa académico del cual se graduaron, un 59,6% indican 
que lo aprendido les ha servido para realizar su trabajo actual, mientras un 8,7% 
indicaron que su trabajo no guarda relación con su profesión. Al referirse al desempe-
ño, respondieron que el nivel, de aplicabilidad de conocimientos, habilidades y 
destrezas adquiridos durante el periodo de su formación académica, lo consideran 
alto con un 48,5%.
El sector de la educación es donde más se desempeñan nuestros graduados, seguido 
por el de servicios sociales y de salud.
Con acciones tempranas, podemos fortalecer el grado de satisfacción de nuestros 
estudiantes hacia la institución, la infraestructura, el programa académico, el desarro-
llo de las actividades extracurriculares, los servicios que se oferta en la sede, la investi-
gación, el personal administrativo y planta profesoral.
Además, contamos con un número importante de graduados que indicaron tener 
interés por iniciar una empresa o desarrollar una idea de negocio, éstos datos, 
pueden fortalecer la gestión de la Coordinación EPE. De la misma manera, como los 
datos de quienes pretenden seguir siendo asalariados, por un lado, pueden servir 
como puentes entre las empresas donde laboran y el servicio de la bolsa de empleo 
de UNIMINUTO y, por el otro, pueden ser nuestros clientes en la misma bolsa de 
empleo como usuario que busca un mejor cargo.

     8.1.5. Educación Continua

Desde la vicerrectoría se ha planteado la estrategia de crear cursos libres o Diploma-
dos Externos de Educación Continua, orientados a la actualización de conocimientos, 
capacitaciones o desarrollo de habilidades, para responder de manera continua a los 
desafíos de las nuevas problemáticas y nuevas formas de conocimiento.
Nuestra oferta se dirige tanto a estudiantes como público general y la actualización 
tienen entre otros propósitos facilitar la inserción laboral. Durante el 2019 se ofertaron 
11 diplomados y 3 cursos cortos, además se planteó la estrategia de diseñar una 
oferta a la medida, de la cual ya se encuentra 1 diplomado con una empresa reconoci-
da a nivel nacional. 
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9. Bienestar y Pastoral 

     9.1.  Bienestar

    9.1.1. Estrategia de Vinculación de estudiantes ausentes y desertores

Desde la estrategia extraordinaria de reintegro y reingreso de la Vicerrectoría General de 
Bienestar durante los periodos 2019-1 y 2019-2 el Centro Regional Barranquilla ha traba-
jado con los estudiantes que poseen la condición de deserción o ausentismo en los 
periodos comprendidos entre el 2017-2 al 2019-1. La gestión de esta estrategia se hizo 
partiendo de la labor realizada con la identificación de motivos de deserción o ausencia 
de los estudiantes UNIMINUTO que se ejecuta cada semestre por medio de correos 
masivos, contacto telefónico y atención presencial. Los estudiantes que aceptaban parti-
cipar de la estrategia los convertía en beneficiados con la aprobación del reintegro o 
reingreso inmediato (según el caso), omisión del pecuniario por concepto de solicitud 
de reintegro o reingreso y estudios de homologación (de ser necesario). 
Durante el periodo 2019-1 se tramitaron desde la estrategia 75 solicitudes de los cuales, 
según los reportes de la base de datos de matriculados, se reincorporaron a la universi-
dad 52 estudiantes, 24 reingresos y 28 reintegros. Para el periodo 2019-2 se tramitaron 
desde la estrategia 159 solicitudes de los cuales solo se reincorporaron a la universidad 
63 estudiantes, 35 reingresos y 28 reintegros. Se tiene un incremento significativo del 
número de estudiantes que vuelven a UNIMINUTO Barranquilla del 21,1% correspondien-
te a 11 estudiantes más en 2019-2 con respecto a 2019-1 (ver figura 33).
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     9.1.2. Gestión de la permanencia estudiantil y graduación 

El modelo de atención integral al estudiante MAIE, que tiene como objeto de estudio 
trabajar en la permanencia y retención de los estudiantes del Centro Regional Barraquilla 
(CRB), para el alcance del objetivo, es indispensable la identificación de motivos de 
deserción o ausencia de los estudiantes UNIMINUTO. De acuerdo a esto, el desarrollo 
de la estrategia se ha estado implementando los siguientes recursos: Correos masivos, 
Llamadas y Atención presencial.

En la figura 34 y 35 se observan las estadísticas y evolución de la ausencia intersemestral 
y deserción por período, en la que se evidencia como ha disminuido la ausencia interse-
mestral en la vicerrectoría y la deserción por período gracias a las estrategias de acom-
pañamiento y seguimiento del modelo de atención integral MAIE y de las diferentes 
actividades que se han derivado para aumentar la tasa de graduación de la población 
estudiantil. 
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Figura 34 Ausencia intersemestral 2017-2019

Fuente: Sistema Académico Banner / Sistema Integrado de Información SII, abril de 2019. Dirección de 
Planeación y Desarrollo, UNIMINUTO.
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Fuente: Sistema Académico Banner / Sistema Integrado de Información –SII, abril de 2019. Dirección de 
Planeación y Desarrollo, UNIMINUTO.
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Se han identificado 365 estudiantes desertores en los diversos programas académicos 
y 492 estudiantes ausentes, en esta población, se identificaron tres motivos: Psicosocial, 
Financiero y Académico. De esta misma manera, se relaciona estas tres causales tanto de 
deserción como de ausentismo, teniendo en cuenta el motivo de manera general (ver 
figura 36) y se identifica que la causa que le impide al estudiante continuar sus estudios 
es por motivo financiero. 
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Figura 36 Causas de deserción y ausentismo 201-2

Fuente: Sistema Académico Banner – Dirección de Bienestar y Pastoral, abril de 2019. Dirección de 
Planeación y Desarrollo, UNIMINUTO.
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     9.1.3. Beneficiados de las estrategias de Bienestar Institucional

Durante el año 2019 la Dirección De Bienestar Institucional de la Vicerrectoría Regional 
Caribe, realizó actividades que apuntaron al cumplimiento de las metas de los periodos 
2019-1 y 2019-2. 
Para el 2019-1 la meta estipulada por el sistema fue de 65% de cobertura de la pobla-
ción universitaria y para el 2019-2 se alcanzó el 49% de cobertura. En la figura 37 y 38 
se detallan la participación en Bienestar representada en número de personas beneficia-
das. 
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Desde las áreas que el programa atiende, en el 2019, la Dirección de Bienestar de la 
Vicerrectoría lideró una serie de actividades, que se describen a continuación: 

En las figuras 39 y 40 se detallan la participación por área representada en número de 
personas beneficiadas. 

En el área de acompañamiento y permanencia se implementó la brigada MAIE, 
inducción a estudiantes nuevos, acompañamiento y seguimiento académico, acom-
pañamiento psicosocial y/o pedagógico a estudiantes, elección de representantes 
de grupo, consejerías y monitorias académicas. 
 
En el área de cultura se desarrollaron jornadas culturales, taller de danza, convoca-
toria de grupos, lente cultural y ensayos culturales y artísticos. 

En el área de deporte se desarrollaron actividades recreativas libres, conformación 
de grupos deportivos, torneos internos y entrenamiento de selecciones deportivas. 

En el área de desarrollo humano se desarrollaron talleres formativos, reuniones con 
representantes de grupo y celebraciones especiales como el día del padre, docen-
te, madre, mujer, hombre y cumpleaños y noche de la excelencia. 

En el área de promoción socioeconómica se desarrollaron actividades como segui-
miento académico y psicosocial, procesos de aspirantes a becas y seguimiento del 
plan becario para el cumplimiento de horas sociales. 

En el área de salud se desarrollaron actividades de salud a tu oficina, rumbaterapia, 
talleres de estrés y relajación, pausas activas y minuto saludable

INFORME DE GESTIÓN 2019 - VICERRECTORÍA REGIONAL CARIBE UNIMINUTO

62



63

     9.1.4. Eventos Culturales

El área de cultura adscrita a la Dirección de Bienestar, durante el periodo 2019, participó 
del IV festival de cultura UNIMINUTO en la ciudad de Bucaramanga en las categorías de 
danzas folclóricas y el festival de la canción. La asistencia de este evento fue de más de 
500 participantes de todas las sedes del sistema UNIMINUTO.
Este festival se realizó desde el 6 de noviembre hasta el 8 de noviembre de 2019 en las 
ciudades de Bucaramanga y Girón en cual participo la Vicerrectoría Regional Caribe con 
su grupo “Somos Caribe” integrado por 20 estudiantes de diferentes programas dividi-
dos en dos grupos.
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Las siguientes muestras culturales fueron las presentadas: Laboreo, La Puya, Porro y 
Fandango, Mi Palenque, La Cumbia y El Sexteto.
De igual manera, se contó con la participación de una estudiante del programa de Licen-
ciatura en Educación Infantil en el II Festival de la Canción ocupando el 4to puesto.

     9.2. Pastoral 

     9.2.1. Población impactada por tipo de usuario 

La Dirección de Bienestar y Pastoral de la Vicerrectoría Regional Caribe ha enfocado sus 
esfuerzos en fortalecer la cultura espiritual y misional de la comunidad educativa. Por 
lo que para el año 2019, se evidencia una cobertura de 43% parta el período 2019-1 
y del 57% para el período 2019-2. Se resalta la participación de los profesores para 
2019-2, esto debido a la acción conjunta entre Pastoral y Gestión Humana que nos 
permite tener un mayor alcance de la población profesoral.

En cuanto a las participaciones de la comunidad educativa en las actividades de 
pastoral en el año 2019, se tuvo un crecimiento del 12% en la población total partici-
pante de las actividades de Pastoral en la Vicerrectoría Regional Caribe, entre los 
periodos 2019-1 y 2019-2. Cabe destacar también que el segundo periodo del 2019 
tiene un incremento en la participación. Esto puede obedecer a que para este perio-
do no se tuvo actividades con los docentes de los Centros Regionales Santa Marta y 
Cartagena. El incremento en las diferentes áreas se debe al esfuerzo mancomunado 
entre las áreas de Pastoral, Bienestar, Gestión Humana y Proyección Social. 
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    9.2.2. Población impactada por programa

En la figura 43 se relaciona el número de participantes por programa del área de pasto-
ral y se evidencian mediciones más altas en los programas de formación y evangeliza-
ción, debido a que sus actividades se constituyen de largo alcance y de multitudes. Por 
otro lado, los programas de comunidad y misión vendrían a ser las actividades que nos 
generan procesos y gestión, más allá del cumplimiento de una meta numérica, el centro 
del ejercicio pastoral. Sin embargo, a comparación del semestre 2019-1, en el período 
2019-2 se presenta un incremento en los participantes de estos dos últimos programas.
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9.2.3. Eventos desarrollados. 

Voluntariado Pastoral: Promover la misión de UNIMINUTO con el voluntariado, 
como estrategia de acción social para que, mediante la inmersión cultural y el inter-
cambio de saberes de las comunidades más vulnerables, se incentive en los estu-
diantes y colaboradores un espíritu de servicio, caridad y fraternidad. En el año 
2019 se lograron 25 voluntarios estudiantes, 60 voluntarios externos, 180 personas 
beneficiadas, 159 niños, 20 madres. Se realizó el 15 de diciembre Fiesta de Navidad 
y Día de los niños con más de 450 regalos entregados.

Pausa vital - Experiencias evangelizadoras: Fortalecer los procesos evangelizado-
res mediante las experiencias más significativas suscitadas de la espiritualidad de la 
RCC, la espiritualidad eudista, y la espiritualidad de la obra MD. En el año 2019 se 
obtuvieron 1500 estudiantes alcanzados, Visitas a salones en todas las sedes acadé-
micas con una breve reflexión y oración, 20 voluntarios externos, Jóvenes de comu-
nidades de oración, Testimonio y presencia juvenil, 2000 gafas 3D entregadas, 
Videos e imágenes en contenido 3D, campaña ojos abiertos, Historia de Bartimeo "el 
ciego". 500 gafas fueron usadas en la inducción 2020-1 con la misma reflexión.

Campamento de Liderazgo - Escuela de Liderazgo Epimeleia: Formar a los líderes 
universitarios con el espíritu del pensamiento social de la Iglesia y de la OMD, para 
que se constituyan en agentes evangelizadores de transformación social con una 
mirada pastoral. En el 2019 se logró 40 estudiantes participantes, todos los progra-
mas representados, 12 líderes actuales, Equipos deportivos, Voluntariado y Comuni-
caciones, Proyectos específicos a los cuales se vinculan después de participar, 5 
administrativos liderando.

Re-inducción misional: Iniciar al colaborador en el pensamiento y espíritu institucio-
nal, mediante talleres misionales, que le ayuden a comprender el ser y quehacer de 
UNIMINUTO.

Lección Inaugural: Propiciar espacios de reflexión mediante conferencias magistra-
les que promueven los principios y valores de UNIMINUTO.

INFORME DE GESTIÓN 2019 - VICERRECTORÍA REGIONAL CARIBE UNIMINUTO

66



10. Infraestructura física, tecnológica y bibliotecas

     10.1. Infraestructura física

Para el cierre del año 2019, se cuenta con la siguiente infraestructura en los 3 centros 
regionales en los que opera la institución en el Caribe colombiano. De estos, el 98,5% 
del área total es arrendada y el 1,5% es propio (ver tabla 22).

     10.2. Proyectos de infraestructura por adecuación en 2019

Para el año 2019, dado el desarrollo de la sede y la proyección de nuevos programas se 
dio la necesidad de la consecución de una sede que estuviera disponible en tiempo 
completo, y por tal motivo se arrendó una casa ubicada en la Carrera 50 No 55 – 128, 
para el Centro Regional Barranquilla. Dicho proyecto tuvo una inversión de $433 millones 
contemplados en actividades de obras civiles, instalaciones eléctricas y de dotación. 
Este predio cuenta con un área de 1458 m2 y 2 pisos, y se encuentra distribuida en los 
siguientes espacios: 
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Tabla 22 Distribución por centro de operación de predios 2019

Centro de operación Arrendado Propio Total 

Barranquilla 
N° de Predios 5 1 6 

m2 13.118 234 13.352 

Cartagena 
N° de Predios 1 - 1 

m2 2.396 - 2.396 

Santa Marta 
N° de Predios 1 - 1 

m2 435 - 435 

TOTAL 
N° de Predios 7 1 8 

m2 15.949 234 16.183 
Fuente: Dirección Nacional de Planta Física, abril de 2019. Dirección de Planeación y Desarrollo, 
UNIMINUTO



     10.3. Evolución de la infraestructura tecnológica

     10.3.1. Equipos de cómputo

La Vicerrectoría Administrativa y Financiera en conjunto con la Gerencia de Servicios 
Tecnológicos, dentro de su proyecto de Plan de renovación de equipos de cómputo 
para cada una de las sedes del sistema, lo que ha permitido lograr una evolución en la 
cantidad de equipos de cómputo disponibles para estudiantes, profesores y administra-
tivos de la vicerrectoría. 

     10.3.2. Salas de cómputo 

La vicerrectoría, en procura de garantizar el uso de medios educativos que permita el 
desarrollo de las actividades académicas, ha logrado que para el año 2019 se contara 
con 10 salas de cómputo que cuenta con toda la infraestructura tecnológica necesaria 
para operar, en sus diferentes lugares de operación (ver tabla 24). 

PEsta nueva sede ha permitido un mayor sentido de pertenencia por parte de la comuni-
dad educativa, contando con espacios que permiten un mayor y mejor desarrollo de la 
docencia, bienestar, medios educativos y espacios para la reflexión y el estudio.
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Figura 44 Número de equipos de cómputo de la VRC

Fuente: SAP  Coordinación Administrativa, abril de 2019. Dirección de Planeación y Desarrollo, 
UNIMINUTO
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     10.4. Biblioteca

La Vicerrectoría Regional Caribe cuenta con una biblioteca en cada uno de los centros 
de operación que además cuenta con una zona de estudio disponible para que los 
estudiantes realicen actividades de consulta, lectura y estudio. A continuación, se 
relacionan estos espacios.  

Además, se cuenta con un convenio interbibliotecario, en el que la vicerrectoría es 
miembro activo de la Asociación de Unidades de Información de las Instituciones de 
Educación Superior de la Región Caribe ASOUNIESCA, en la que se cuenta con servicios 
como Consulta interbibliotecaria, Préstamo interbibliotecario y Conmutación bibliográfi-
ca.   
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11. Gestión de Marketing

La gestión de Mercadeo y comunicaciones en la Vicerrectoría Regional Caribe sigue los 
lineamientos institucionales nacionales.
En cuanto a Mercadeo, en UNIMINUTO “incorpora un modelo social, alternativo, 
relacional y vocacional, de atención y seguimiento personal a las necesidades de los 
integrantes de sus grupos de interés, con acciones orientadas a ofrecer los servicios y 
beneficios que trae a los estudiantes formar parte de una institución con una clara 
misión social y de servicio”. Las comunicaciones por su parte siguieron el Plan   estraté-
gico   que se encuentra alineado al cumplimiento del Plan de desarrollo institucional   
2013 – 2019 
Las acciones comunicativas y de mercadeo van encaminadas en la Vicerrectoría Caribe 
al cumplimiento de la Mega que lleva implícita la regionalización de la misma con los 
centros regionales Barranquilla, Cartagena y Santa Marta.
El Plan de Mercadeo 2019 en la Vicerrectoría Caribe estuvo regido bajo los siguientes 
objetivos específicos:

Diseño de acciones de aumento de la frecuencia en los medios regionales para la 
activación de los programas que influyeran en el cumplimiento para Barranquilla, 
Santa Marta y Cartagena.

Amplificar el mensaje en medios locales afines al target (BTL) que me permitieron 
tener orientación directa a la oficina de matrícula de la Sede.

Activar y estimular estrategias que permitieron el incremento en número de estu-
diantes tales como aprovechamiento de cesantías para cumplir proyectos de vida.

Establecer un influenciador regional (Youtuber) que oriente hacia evento de inscrip-
ción y matrícula en la Sede Cartagena. 

70

INFORME DE GESTIÓN 2019 - VICERRECTORÍA REGIONAL CARIBE UNIMINUTO

1.

2.

3.

4.



     11.1. Acciones de Marketing

Con el fin de incrementar el conocimiento sobre UNIMINUTO frente a los grupos de 
interés de poblaciones del departamento del Atlántico, Bolívar y Magdalena, se lleva-
ron a cabo acciones ATL, BTL Y TY T (Digital): 

     Intervención en medios ATL

En esta estrategia, que se llevaron a cabo para las 3 ciudades, se realizaron interven-
ciones en los diferentes medios de comunicación de radio y prensa, obteniendo la 
distribución de las actividades para cada ciudad, como se evidencia en la figura 46:
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Figura 45 Acciones de Marketing 2019

Fuente: Coordinación de Mercadeo, abril de 2020. Dirección de Planeación y Desarrollo, UNIMINUTO

INTERVENCIÓN EN MEDIOS ATL : RADIO Y PRENSA

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MARKETING DIGITAL EN 
TODAS LAS SEDES

PARTICIPACIÓN EN FERIAS EDUCATIVAS Y EMPRESARIALES

CARRO VALLA INSTITUCIONAL

INCURSIÓN EN CAMPAÑAS RADIALES COMUNITARIAS EN LOS 
PRINCIPALES MUNICIPIOS DE LA COSTA.

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MARKETING DIGITAL EN 
TODAS LAS SEDES. 

APROPIACIÓN DE CONVENIOS LOCALES Y NACIONALES CON 
DESCUENTOS DEL 10%

Figura 46  Estrategias en medio ATL para cada centro de operación
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     Acciones Digitales

Estuvieron encaminadas al posicionamiento de programas tradicionales a través de un 
proveedor especializado, con el fin de lograr llegar al mayor número de aspirantes en 
el año 2019, la campaña se mantuvo desde el 20 de enero de 2019 a la fecha. Se 
logró estar presente en la Internet y darle posicionamiento en los buscadores otorgan-
do contenidos de valor en la oferta, y contenido en e-mail marketing. Este último es 
donde se engloban las Landín Pages o páginas de aterrizaje, que son generadores de 
Leads, donde se captura información importante de futuros estudiantes.

e-mail marketing (publicidad por correo electrónico).

Leads (usuario que ha entregado sus datos a una empresa).

Facebook, Instagram y Google AdWords para las ciudades de Barranquilla.
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     Campaña de descentralización de Open Day o Jornadas de matrículas abiertas.

Se llevaron a cabo un promedio de 14 jornadas de inscripciones gratuitas y jornadas 
de matrículas abiertas en el 2019, lo cual permitió avanzar en la consecución de obje-
tivos, beneficiar a más de 400 aspirantes de los Centros Regionales Barranquilla, Santa 
Marta y Cartagena.

     Acción BTL 

Se llevaron a cabo diferentes estrategias como asistencia a 6 ferias de estudiantes de 
grado 10 y 11 en el departamento del Atlántico, cubrimiento de 3 ferias en educolom-
bia en la ciudad de Santa Marta y sus poblaciones y 2 ferias en el departamento de 
Bolívar (Magangué y Cartagena). También se cuenta con bases de datos con platafor-
mas estudiantiles.    



12. Gestión Financiera y presupuestal, administrativa
      y de proyectos

Para el año 2019 se alcanzaron diferentes logros producto de la gestión administrativa 
y financiera, tales como:

Alto sentido de pertinencia de los colaboradores de la Vicerrectoría.

Aumento de los ingresos netos del 29,71% con respecto al 2018, se logró el cumpli-
miento del presupuesto de ingresos en un 88% con respecto al presupuestado y se 
obtuvo un aumento de los excedentes operacionales en un 103,8%. 

Cumplimiento de los excedentes en el Centro Regional Barranquilla en un 146% que 
permite apalancar los Centros Regionales Santa Marta y Cartagena que a partir de la 
aprobación de los programas profesionales se pretende su sostenimiento.
 
Nueva sede académica en el Centro Regional Barranquilla, que cuenta con 18 aulas 
completamente dotadas, 1 sala de informática con 20 equipos de cómputo, 1 
biblioteca, sala de estudio, sala de profesores con equipos de cómputo, 1 aula inver-
tida, 1 laboratorio de LEID, 1 oficina para el área de bienestar y pastoral, cafetería, 1 
sala de primeros auxilios, y zonas comunes.  Además, cuenta con CCTV y red WIFI. 

Ampliación de la sede del Centro Regional Santa Marta, a través de la adquisición de 
nuevos espacios que serán convertidos en salones y zona de recreación. 

Cumplimiento de los indicadores de Calidad del área, que corresponden a compras, 
SSTA, Gestión Humana y planta física.  

Adquisición de un aula móvil con 20 computadores portátiles para la sede académi-
ca en el Centro Regional Barranquilla. 

Implementación de herramientas tecnológicas de gestión como: Success Factors, 
Genesis+, SAP, Opentext y portal de proveedores, automatizando procesos del 
sistema de información que demanda la academia, talento humano, gestión adminis-
trativa y financiera, bienestar institucional e identidad misional.

Mejora en el proceso de carnetización estudiantil gracias a la ayuda de una máquina 
que adquirió la VRC.  

Capacitación al área administrativa y académica de la Vicerrectoría en los procesos 
de gestión documental para garantizar la custodia eficiente de la información.
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     112.1. Ayudas financieras

     12.1.1.  Becas, Subsidios y Descuentos

Teniendo en cuenta la misión de la institución y lograr aumentar el acceso a la educa-
ción de la población de la región caribe, la vicerrectoría destinó el 60,2% de sus ingre-
sos netos en el año 2019 a apoyos financieros como becas, subsidios y descuentos. 
En cuanto a subsidios se asignaron $7,298 millones, se otorgaron becas por valor de 
$131 millones y se aplicaron descuentos en el valor de la matrícula por $146 millones. 
En la siguiente figura se puede observar la distribución de las ayudas financieras con 
respecto a los ingresos netos. 

     12.2. Desarrollo de Fondos

La Vicerrectoría Regional Caribe, con el objetivo de mejorar las condiciones de acceso 
a la educación superior, en el año 2019 gestionaron 11 convenios con instituciones 
tanto públicas como privadas que otorgan descuentos en el valor de la matrícula de 
los estudiantes de hasta el 30%. Así mismo, dentro de las estrategias también se 
encuentra en hacer alianzas con las alcaldías municipales del departamento, por lo 
que se logró concertar para el año 2019 un convenio con la alcaldía de Galapa para 
otorgar becas socioeconómicas a estudiantes provenientes del municipio y para el 
año 2020 se pretende seguir promoviendo esta estrategia. 
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