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1. INFORME UNIDADES RECTORÍA 

Este informe tiene el propósito de presentar los logros obtenidos derivados de la gestión 
que se realizó durante el año 2018 en cada una de las unidades que componen la Rectoría 
Cundinamarca, estos resultados son producto de la aplicación de buenas prácticas que 
inciden directamente en el fortalecimiento de la gestión académica y administrativa en pro 
del crecimiento institucional. 
 
El informe se encuentra estructurado de la siguiente forma: El primer capítulo presenta el 
desarrollo y resultados de las unidades de planeación, secretaría jurídica, 
internacionalización, comunicaciones y mercadeo, bienestar y pastoral universitario. En el 
segundo capítulo se da a conocer el desarrollo que desde la Vicerrectoría Académica se ha 
realizado en las misiones sustantivas. Se da a conocer los principales logros obtenidos desde 
el proceso de aseguramiento de la calidad y su articulación con la de la Dirección de 
Docencia y Currículo, la Dirección de Investigaciones, la Dirección de Proyección Social y la 
Dirección de Registro y Sistemas de Información. El tercer capítulo, evidencia la importancia 
de la transparencia en la gestión administrativa y de gestión humana en la rectoría 
Cundinamarca, como se muestra en el siguiente organigrama. 
 
Organigrama 1. Estructura Académico Administrativa Rectoría Cundinamarca. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN 

La Dirección de Planeación y desarrollo y su equipo en el año 2018 direccionó sus 
actividades en tres frentes básicos de su accionar estratégico, definición de ítems más 
relevantes en el monitoreo del Plan de desarrollo 2013-2019 en concordancia con nuestro 
mapa de procesos, la cooperación y acompañamiento en las actividades de calidad 
académica, registro calificado diseño de condiciones de Calidad en la creación de la nueva 
oferta de programas y aseguramiento de la recertificación de la ISO 9001-2015. 

➢ Coordinación de Planeación. 

En el marco de la evaluación periódica que se realiza al Plan de Desarrollo 2013-2019, se 
presentó  el informe el análisis de los avances alcanzados en la estrategia de la Rectoría 
Cundinamarca para el periodo 2017- 2, por medio del seguimiento de los 42 indicadores 
evaluados para este ciclo;   este seguimiento se encuentra estructurado en la herramienta 
BALANCED SCORECARD - BSC (Cuadro de Mando Integral) conforme a la implementación 
de la estrategia UNIMINUTO, la cual permite conocer en términos cuantitativo a través de 
un tablero de control los resultados del cumplimiento de  los objetivos estratégicos 
propuestos para la sede.   
 
Como referencia al desarrollo de la estrategia UNIMINUTO, la sede (Nivel 2)  estipuló su 
estrategia bajo los criterios establecidos por el Sistema (Nivel 1), donde se estipularon 15 
Retos Estratégicos de los cuales la Sede adopto 13 de ellos denominados Objetivos 
Estratégicos pertinentes al contexto regional; estos  objetivos se encuentran agrupados en 
cinco (5) perspectivas ubicadas en forma vertical (misional, crecimiento, procesos, 
financiera y grupos de interés) y tres (3) ejes estratégicos horizontales (Calidad, innovación 
y Proyección Social), lo anterior relacionado por niveles que sistematizan en forma 
estructurada el cumplimiento de la Mega UNIMINUTO.  
 
Igualmente se realizó un análisis detallado del plan operativo 2017 de la Rectoría 
Cundinamarca, presentando la evolución de los planes de acción, proyectos estratégicos, 
planes de mejora, inversión y plan operativo, desde las perspectivas de las funciones 
sustantivas de la educación superior, docencia, investigación y proyección social. 
  
Demostrando de esta forma que la Rectoría Cundinamarca ha venido aportando a la misión 
y la mega institucional que apuntan al cumplimiento de sus objetivos estratégicos 
generando sinergia entre el direccionamiento estratégico, los procesos y el liderazgo 
funcional. 
 
Siempre propendiendo cada día al mejoramiento de la oferta académica, desde el mandato 
misional, el cumplimiento de los requerimientos gubernamentales, la satisfacción de los 
usuarios, y el impacto social en las comunidades donde se hace presencia en la región. Así 
contribuyendo al mejoramiento socioeconómico de la comunidad académica, proveyendo 
de herramientas que le permitan el desarrollo personal, profesional y social. 



 

• Recontextualización del Plan de Desarrollo. 
Durante el segundo semestre del 2018, desde la dirección de Planeación y desarrollo, se 
gestionaron procesos de recontextualización del plan de desarrollo 2013-2019, en los 
cuatro centros regionales, Soacha, Girardot, Madrid y Zipaquirá, con el ánimo de recordar 
y socializar los principales logros de la Rectoría y la metas al año 2019, año de cierre del 
plan, con la participación de los Directores de centro regional, y los equipos académicos y 
administrativos 
 

• Evaluación Planes de mejora Rectoría Cundinamarca 2017. 
 

En los siguientes se presenta la inversión en los planes de mejora del año 2017 con sus 
respectivas asignación y ejecución del presupuesto y las áreas o programas beneficiados.  

Tabla 1. Evolución planes de Mejora Rectoría Cundinamarca. 

Área o Programa 
Presupuesto 

Total 
Ejecutado 

Total 
Índice de 

Cumplimiento 

Planes de Mejora Rectoría Cundinamarca 249.428.420 226.226.349 91% 

 
Tabla 2. Plan de Mejora Centro Regional Soacha. 

Área o Programa 
Presupuesto 

Total 
Ejecutado 

Total 
Índice de 

cumplimiento 

Plan Mejora CR Soacha 22.500.000 19.885.360 88% 

Coordinación Académica 12.500.000 12.385.360 99% 

Tecnología en Automatización 2.500.000 2.500.000 100% 

Tecnología en Logística 2.500.000 - 0% 

Investigación 2.600.000 2.600.000 100% 

Administración en Salud Ocupacional 1.200.000 1.200.000 100% 

Tecnología Comunicación 1.200.000 1.200.000 100% 
 

Tabla 3. Plan de Mejora Centro Regional Girardot. 
 

Área o Programa 
Presupuesto 

Total 
Ejecutado 

Total 
Índice de 

cumplimiento 

Plan Mejora CR Girardot 41.470.000 33.581.042 81% 

Trabajo Social - UMD 4.250.000 4.197.046 99% 

Ingeniería Civil - UNIMINUTO 17.720.000 17.184.956 97% 

Comunicación Social 500.000 500.000 100% 

Coordinación Académica 14.000.000 9.875.040 71% 

Biblioteca 5.000.000 1.824.000 36% 



 

Tabla 4. Plan de Mejora Centro Regional Madrid. 

Área o Programa 
Presupuesto 

Total 
Ejecutado 

Total 
Índice de 

cumplimiento 

Plan Mejora CR Madrid 111.718.456 105.484.309 94% 

Bienestar Institucional 961.332 960.000 100% 

Administración de Empresas 14.767.604 14.302.589 97% 

Administración Financiera 15.766.716 15.441.235 98% 

Coordinación Académica 5.000.000 4.920.400 98% 

Licenciatura en Pedagogía Infantil 18.253.906 17.453.730 96% 

Administración en Salud Ocupacional 33.947.862 29.686.010 87% 

Comunicación Social 9.570.296 9.525.680 100% 

Investigación 1.257.126 1.200.000 95% 

Tecnología en Logística 12.193.614 11.994.665 98% 

 
Tabla 5. Plan de Mejora Centro Regional Zipaquirá. 
 

Área o Programa 
Presupuesto 

Total 
Ejecutado Total 

Índice de 
cumplimiento 

Plan Mejora CR Zipaquirá 65.537.500 59.106.788 90% 

Dirección CERES Zipaquirá 3.087.500 2.834.730 92% 

Investigación 7.500.000 7.219.552 96% 

Coordinación Académica 8.500.000 8.150.000 96% 

Internacionalización 2.700.000 931.770 35% 

Departamento de Ciencias 7.500.000 7.422.204 99% 

Biblioteca 200.000 - 0% 

Licenciatura en Pedagogía Infantil  
Distancia 

2.050.000 1.600.000 78% 

Licenciatura en Pedagogía Infantil 1.500.000 1.450.049 97% 

Administración de Empresas 800.000 240.000 30% 

Administración de Empresas Distancia 600.000 559.500 93% 

 

Tabla 6. Vicerrectoría Académica. 

Área o Programa 
Presupuesto 

Total 
Ejecutado Total 

Índice de 
cumplimiento 

Vice Rectoría 8.202.464 8.168.850 100% 

Girardot Honorarios Comunicación Social - 1.100.000 0% 

Encuentro de egresados Zipaquirá - 1.768.000 0% 



 

Área o Programa 
Presupuesto 

Total 
Ejecutado Total 

Índice de 
cumplimiento 

Encuentro de egresados Soacha - 1.019.000 0% 

Encuentro de egresados Madrid - 2.468.650 0% 

Encuentro de egresados Girardot - 1.742.800 0% 

                                                                       Fuente: Sistema de Información SAP - Transacción S_A2R87013558 

Se hace evidente, que, a partir de la dirección estratégica de la sede, se han logrado avances 
significativos en la gestión, sensibilizando la asignación presupuestal, desde la distribución 
del presupuesto de inversión y el presupuesto operativo, incrementando el accionar de la 
calidad de la docencia, la investigación y la proyección social y el bienestar de toda la 
comunidad académica, con su correspondiente análisis comparativo de operación y 
ejecución de los años 2016 y 2017. 

Se realizó un seguimiento a los elementos impulsores de la Mega desde la perspectiva del 
Plan de Desarrollo Institucional 2013-2019, haciendo participe a cada uno de los líderes de 
los macro-procesos del mapa estratégico, con el fin de gestionar procesos de monitoreo y 
control que apuntan al cumplimiento de los 13 Retos Estratégicos elegidos por la sede. 

En el marco de la evaluación periódica que se realiza al Plan de Desarrollo 2013-2019, se 
presenta en el siguiente informe la evaluación a los cinco (5) Impulsores definidos por la 
Rectoría Cundinamarca para el cumplimiento de la Mega; el propósito es identificar desde 
cada uno de los impulsores los datos estadísticos que representan los resultados obtenidos, 
los cuales evalúan el impacto en los grupos académicos y administrativos, permitiendo 
contribuir al desarrollo regional de las comunidades donde hace presencia la Institución. 

• Estructura Académico-Administrativa Rectoría Cundinamarca. 

Se realizó una revisión y una actualización de la estructura académico-administrativa de la 
Rectoría Cundinamarca así, la estructura orgánica de la rectoría, la de los centros regionales, 
y la de los programas académicos así: 

Rectoría Cundinamarca. (Ver Organigrama. 1). 

 

 

 

 

 

 

 



 

Organigrama 2. Estructura Académico Administrativa Centro Regional. 

 

Organigrama 3. Estructura Académico Administrativa Programas Académicos. 

 

 

 



 

• Seguimiento al Plan de Desarrollo 2013 – 2019. 

Otra de las grandes actividades estratégicas fue el seguimiento al plan de desarrollo, 
generando un acompañamiento a todas las unidades académicas y administrativas de la 
rectoría Cundinamarca sus resultados son expresados en el mapa siguiente; 

Imagen 1. Seguimiento al Plan de Desarrollo 2018-1. 

 

Estableciéndose un porcentaje de cumplimiento de la mega de Cundinamarca en un 81%, 
apreciándose unos indicadores con índices de cumplimiento importantes y otros donde se 
tiene que mejorar su lectura y cumplimiento en el año 2019. 

• Procesos de Participación Democrática y Acompañamientos. 

Durante el año 2018, la dirección de Planeación y desarrollo, en cabeza de su director, 
participó activamente como invitado en algunos consejos superiores de sede, invitado, 
permanente del consejo académico de sede, y como miembro y secretario del consejo 
administrativo y financiero de sede. 

Igualmente se generaron acompañamientos y monitoria de las actividades propias del pan 
de desarrollo con todas las unidades de dirección de la Rectoría Cundinamarca. 



 

➢ Coordinación Gestión por Procesos y Experiencia al Cliente. 

• Hallazgos de auditoria interna. 

A continuación, se muestra el comportamiento de los hallazgos de auditoria interna en el 
período comprendido entre 2016 y 2018. Se evidencia una disminución en la cantidad de 
hallazgos en Rectoría y Centro Regional Madrid, los centros Regionales de Girardot y 
Zipaquirá, presentaron un aumento en 1 y 2 hallazgos respectivamente.  

Tabla 7. Hallazgos de Auditoria Interna 2018. 

Hallazgos de Auditoria Interna 

Centro Regional 2016 2017 2018 

Rectoría 22 6 2 

Madrid 25 5 0 

Soacha 20 8 15 

Girardot 13 2 3 

Zipaquirá 21 0 5 

Total 101 21 25 

 
Gráfico 1. Comportamiento por año y Centro Regional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gráfico 2. Hallazgos por año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Acciones Correctivas.  

Se presentó un incremento en el total de acciones correctivas para el año 2018 con respecto 
al año inmediatamente anterior. El 50% de las acciones correctivas abiertas durante el año 
2018 corresponden a incumplimiento de indicadores, por lo que se ha logrado identificar 
inconsistencias en la estructura de algunos indicadores o en las metas establecidas. Los 
casos evidenciados, ya fueron tratados con las áreas correspondientes dentro de la rectoría 
y en este momento se encuentran escalados en Servicios Integrados. 

Gráfico 3. Comportamiento por año y Centro Regional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 8. Acciones Correctivas 2018. 

Acciones Correctivas 

Centro regional 2016 2017 2018 

Soacha 6 1 3 

Madrid 3 2 10 

Girardot 7 2 3 

Zipaquirá 6 5 4 

Total 22 10 

 
Gráfico 4. Acciones correctivas por año.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Cierre de hallazgos y acciones correctivas Año 2018. 

Durante el año 2018, se logra un promedio de cumplimiento en cierre del 80%, la auditoría 
externa y la gestión llevada a cabo por cada uno de los centros regionales, permitió tener a 
la fecha únicamente 9 hallazgos (auditoria interna y acciones correctivas) pendientes por 
cierre, de 91 presentados. Uno de los motivos por lo que no se ha logrado el cierre, 
corresponde a temas que requieren tratamiento como proyecto, es decir que dependen de 
servicios integrados o requieren actividades que anteceden a su aprobación. Por otro lado, 
se evidencia que, para el tratamiento de las acciones correctivas por incumplimiento de 
indicadores, se requieren aprobaciones que no son de rectoría Cundinamarca por lo que los 
tiempos se extienden. 

Tabla 9. Cierres de hallazgos y acciones correctivas. 

Motivo Total Cerrados Pendientes por cierre % cumplimiento 

Hallazgos 25 22 3 88% 

Acciones correctivas 20 14 6 70% 

Total 45 36 9 80% 



 

Gráfico 5.Cumplimiento cierre de hallazgos y acciones correctiva 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Tiempo de respuesta. 
 

El tiempo promedio de respuesta durante el año 2018, tanto para hallazgos de auditoría 
interna como acciones correctivas, es de 185 días. La diferencia con respecto al año 2017 
es de 35 días más de lo reportado en ese mismo año, sin embargo, es importante aclarar 
que el incremento en el total de hallazgos de 2017 a 2018, fue del 65%, lo que explica en 
gran proporción, el aumento en el promedio de días de respuesta. 

Tabla 10. Tiempos de respuesta. 

 

 

 

 

 

Año Cantidad Días promedio de respuesta 

2017 31 150 

2018 81 185 



 

Gráfico 6. Tiempo promedio de respuesta por año vs cantidad de hallazgos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Logros en hallazgos y acciones correctivas. 
 

1. Se logran cerrar 9 de los 11 hallazgos abiertos con los que se terminó el año 2017, 
evidenciando un 82% de eficacia en la cantidad de hallazgos cerrados. 

2. El cierre de los hallazgos de auditoría interna, corresponde al 92% de eficacia, 

quedando pendientes 2 de los 25 hallazgos evidenciados. Los cierres pendientes se 

deben a modificaciones de estructuras metodológicas e identificación, definición y 

establecimiento de planes de mejora, respectivamente. 

3. Se logra el cierre de 17 acciones correctivas de 23 abiertas durante 2018, 

representado en un 74% de eficacia en cierre. De las 6 acciones correctivas 

pendientes, 4 corresponden a proyectos (Pendientes de validación y autorización en 

servicios integrados) y 2 fueron abiertos durante el mes de noviembre. 

4. El tiempo promedio de respuesta se incrementa en un 19% para el año 2018, 

respecto al año inmediatamente anterior, sin embargo, es importante tener en 

cuenta que el incremento en el total de hallazgos fue del 65% durante el mismo 

período. 

 
 
 
 
 
 



 

• Informe de Revisión por la Dirección. 
 

Se logra la consolidación, revisión y entrega oportuna del informe de revisión por la 
dirección, con la información reportada por los Centros regionales y los líderes de los 
procesos de Rectoría Cundinamarca. 

• Indicadores. 

Actualización y mantenimiento del repositorio documental ALFRESCO. Se revisaron mes a 
mes las fichas de los indicadores, garantizando el registro de los planes de mejora y la 
información bajo los estándares establecidos. Se logra el seguimiento de la apertura y cierre 
de las acciones correctivas que surgieron a partir del incumplimiento de los indicadores de 
los diferentes macroprocesos. 

• Plan de Calidad. 

Con respecto al Plan de Calidad se cumplieron 12 de 19 actividades registradas para el año 
2018, es decir que se gestionaron el 63% de las actividades planificadas. Las actividades 
pendientes, serán revisadas e incluidas en el Plan de Calidad del año 2019. 

• Incidencias – PQRF 

A continuación, se muestra el comportamiento de la cantidad de incidencias por mes para 
cada uno de los Centros Regionales. 

Gráfico 7.Comportamiento de incidencias de los centros regionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Se dio respuesta a 6.434 incidencias durante el año 2018 en todos los centros Regionales 
de rectoría Cundinamarca. El indicador de cumplimiento en el tiempo de respuesta de las 
incidencias reportadas, se encuentra en el 99% y en promedio se presentaron 1.5 
incidencias con respuesta fuera del tiempo establecido en el procedimiento. 

Tabla 11. Porcentaje de cumplimiento Indicador. 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Promedio 

CRG 100,0% 99,0% 96,0% 99,0% 98,0% 98,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,00% 

CRM 100,0% 98,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,0% 99,0% 99,0% 100,0% 99,50% 

CRS 97,0% 98,0% 99,0% 99,0% 98,0% 96,0% 97,0% 99,0% 100,0% 98,0% 98,10% 

CRZ 100,0% 99,0% 100,0% 100,0% 99,4% 98,0% 100,0% 98,0% 99,0% 98,0% 99,14% 

 

• Comunicados y otros (Calidad y servicio al usuario). 

Se gestionaron las burbujas de calidad y otras herramientas de comunicación que, desde el 
área de gestión por procesos y experiencia al usuario, fueron entregadas al personal de las 
diferentes áreas por medio de correo electrónico. 

Imagen 2. Comunicados Calidad. 

 
Algunos de los temas tratados en las burbujas de calidad y otros envíos por parte de los 
analistas de gestión por procesos, se encuentran: Servicios no conformes, Isolución, 
Protocolo de atención telefónica, conductas de servicio, entre otros.  
 

• Auditoría Externa y Certificación ICONTEC. 
 

Se hace acompañamiento al Centro regional Soacha como parte del proceso de preparación 
para la auditoria externa del ente certificador ICONTEC. El ejercicio consistió en hacer en 

   



 

campo, un acompañamiento a los procesos de docencia y recursos académicos, en el que 
se hizo una revisión general del proceso, simulando una auditoría y generando de esta 
manera, recomendaciones y sugerencias que permitieran tener mayor control y seguridad 
al momento de recibir la auditoría. De acuerdo a lo informado en la reunión de cierre, se 
identificaron algunas observaciones, pero se renueva la certificación en ISO 9001:2015 para 
UNIMINUTO.  
 
El informe final de auditoría del ente certificador ICONTEC, no evidencia No Conformidades 
para el centro regional Soacha, sede la cual fue seleccionada para sumir la auditoria el día 
25 de octubre, en los macroprocesos de Docencia y Gestión de Recursos Académicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

SECRETARÍA JURÍDICA 

 

En cumplimiento de lo establecido dentro del Acta del Consejo Superior y conforme a la 
estrategia de optimización académica propuesta por parte de la Vicerrectoría Académica 
en la que se propendió como trabajo en grupo la búsqueda del posicionamiento de la marca 
UNIMINUTO dentro del Departamento de Cundinamarca, la Secretaria de Sede en ejercicio 
de sus funciones y soportada en su equipo de trabajo   realizo las siguientes gestiones: 
 
➢ Avances de Gestión 2018. 

 
a) Asume el apoyo jurídico para el cierre de las figuras publicadas CERES suscritas en los 

años 2009 al 2013. 

En desarrollo de esta gestión y bajo el liderazgo del Rector Cundinamarca en la actualidad 
hay dos CERES VIGENTES (Guasca y Villeta); ocho CERES LIQUIDADOS (Ubate, Gacheta, 
Zipaquirá, Villapinzon, Madrid, Guaduas, la Vega y San Juan); cinco CERES En trámite acta 
de liquidación ante MEN.  

A continuación, se presenta el detalle de cada negocio jurídico y su trámite vigente ante el 
MEN:  

• CERES Ubaté. Convenio No. 1114 de 2009 suscrito con el MEN debidamente 
liquidado, Alianza publico privada igualmente cerrada, de acuerdo a las necesidades 
de UNIMINUTO dentro de la zona se coordina en la reunión del pasado 04 de 
octubre de 2018, que los bienes se dejan en custodia de UNIMINUTO y se plantea 
nueva alianza. 

• CERES Gacheta. Convenio No. 0990 de 2009 suscrito con el MEN debidamente 
liquidado, alianza publico privada en proceso de cierre, se entrega incluyendo los 
bienes con cargo al CERES, UNIMINUTO deja operación. Se hace cierre con oficio 
ante imposibilidad de reunión con aliados 

• CERES Zipaquirá. Convenio No. 564 de 2010 suscrito con el MEN debidamente 
liquidado, alianza publico privada igualmente cerrada, se plantea continuidad por la 
misma en reunión del pasado 04 de octubre de 2018, días después se recibe carta 
de la alcaldía solicitando entrega del edificio. 

• CERES la Palma. Convenio No. 057 de 2010 suscrito con el MEN en proceso de 
liquidación debe cerrarse cuenta bancaria por UNIMINUTO y remitirse soporte para 
cierre elaborando acta de liquidación, el MEN envía indicaciones para orden de 
cierre de cuenta y devolución de saldos mediante escrito del pasado 06-11-2018. 

• CERES Villapinzon. Convenio No. 718 de 2011 suscrito con el MEN debidamente 
liquidado, alianza publico privada en proceso de cierre, se entrega incluyendo los 
bienes con cargo al CERES, UNIMINUTO deja operación. Se hace cierre con oficio 
ante imposibilidad de reunión con aliados. 



 

• CERES Medina. Convenio No. 723 de 2011 en revisión de reclamación presentada 
por UNIMINUTO frente acta de liquidación, alianza publico privada cerrada los 
aliados concluyen se entrega al colegio Alonso Ronquillo en proceso de entrega 
definitiva. 

• CERES Guasca. Convenio No. 1220 de 2013, convenio vigente, ya se dio indicación 
para cierre de cuenta bancaria para liquidación a finales de 2018, una vez concluya. 

• CERES Apulo. Convenio No. 912 de 2008 en trámite acta de liquidación ante MEN, 
alianza publico privada cerrada, se autoriza uso a UNIMINUTO de bienes e 
infraestructura hasta 2019-1. 

• CERES Pandi. Convenio No. 717 de 2011 en proceso de liquidación debe cerrarse 
cuenta bancaria por UNIMINUTO, remitirse soporte para cierre y elaborar acta de 
liquidación, el MEN envía indicaciones para orden de cierre de cuenta y devolución 
de saldos mediante escrito del pasado 06-11-2018. 

• CERES Choachi. Convenio No. 1113 2009 suscrito con el MEN, el acta de liquidación 
se refundió en esa entidad, en proceso de reconstrucción. Alianza publico privada 
se tuvo reunión con aliados el 09-11-2018, fecha en la cual se cierra, UNIMINUTO 
requiere uso de bienes hasta cierre de cortes. 

• CERES Madrid. Convenio No. 935 de 2008 suscrita con el MEN, con acta de 
improcedencia de liquidación, la alianza público privada solicito aplazamiento de 
reunión para su cierre. UNIMINUTO sigue haciendo uso de los bienes laboratorios. 

• CERES Guaduas. Convenio No. 932 de 2008 suscrita con el MEN, con acta de 
improcedencia de liquidación, la alianza publico privada cerrada, en espera de 
reunión para entrega definitiva de los activos. 

• CERES la Vega. Convenio No. 934 de 2008 suscrito con el MEN, con acta de 
improcedencia de liquidación, alianza publico privada cerrada, de acuerdo a las 
necesidades de UNIMINUTO, dentro de la zona se coordina en la reunión del pasado 
04 de octubre de 2018, que los bienes se dejan en custodia de UNIMINUTO y se 
plantea nueva alianza. 

• CERES San Juan. Convenio No. 058 de 2010, suscrito con el MEN, con acta de 
liquidación, alianza público privada cerrada, se autoriza a UNIMINUTO poder hacer 
uso de bienes hasta el cierre de las cortes, los bienes se dejan en custodia de 
UNIMINUTO, se plantea alianza nueva. 

• CERES Villeta. Convenio No. 1236 de 2013 suscrito con el MEN, convenio vigente, ya 
se dio indicación para cierre de cuenta bancaria para liquidación a finales de 2018, 
una vez concluya. 

b)  Visibilizar el funcionamiento de la Secretaria de Sede Cundinamarca, dentro de la web 
Cundinamarca. 

Se mejoró la presentación en web de la Secretaria de la Sede, puede consultarse en el link: 
http://www.uniminuto.edu/web/cundinamarca/secretaria-de-sede 

c) Cumplimiento de la delegación Contractual. 

http://www.uniminuto.edu/web/cundinamarca/secretaria-de-sede


 

Se resalta que, a partir del mes de agosto de 2018, se asume designación para apoyo 
trasversal a nuevos procesos administrativos de adquisición de servicios para contratos de 
prestación de servicios. 
 

Tabla 12. Gestión contractual 2018-1. 

Objeto 
Número de 

contratos suscritos 

Arrendamiento  19 

Marco 1 

Especifico 1 

Asociación y Cooperación  13 

Prestación de servicios  3 

Prácticas 60 

Alianza 1 

Colaboración 1 

Responsabilidad social 6 

Comodato 1 

Total 106 

 
Tabla 13. Gestión contractual julio – octubre 2018. 

Objeto 
Número de contratos 

suscritos 

Arrendamiento  6 

Marco 2 

Especifico 0 

Asociación y cooperación 8 

Prestación de servicios  27 

Prácticas 74 

Alianza 1 

Colaboración 1 

Acuerdo de pago 5 

Compraventa 2 

Obra 2 

Transporte 1 

Comodato 0 

Total 129 

 
Se da claridad que el volumen de solicitudes supera las contrataciones solicitadas así: 



 

Tabla 14. Solicitudes mensuales. 

 

 

 

 

Tabla 15. Gestión solicitudes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) Gestión Disciplinaria Estudiantil. 

Garantizando los principios procesales y el cumplimiento del debido proceso el Rector 
Cundinamarca, ha designado a dos de los abogados del equipo jurídico para atender a los 
cuatro centros Regionales, funcionando conforme a la Resolución Rectoral Cundinamarca 
No. 209 del 8 de agosto de 2017 que designa la composición y funcionamiento de los 
Comités disciplinarios en la Sede Cundinamarca, determina el funcionamiento de 4 Comités 
disciplinares con cobertura así: 

• Centro Regional Zipaquirá (cobertura Estudiantes: Pacho, Zipaquirá, Ubaté, Yacopi, 
Guasca, Gacheta, La Calera) 

• Centro Regional Soacha (Cobertura Estudiantes: Soacha, Choachí y Cáqueza) 

• Centro Regional Madrid (Cobertura Estudiantes: Madrid, Facatativa, Funza, San Juan 
de Rio Seco, Guaduas, Villeta, La Vega, Tenjo) 

• Centro Regional Girardot (Cobertura Estudiantes: Girardot, la Mesa, Apulo, Silvania) 

A fecha actual para 2018, se adelantaron los siguientes procesos disciplinares. 

 

Solicitudes Cant. 

Total solicitudes enero -octubre 311 

Total solicitudes primer semestre 133 

Total solicitudes segundo semestre hasta oct 178 

Total contratos legalizados 235 

Total contratos pendientes por legalizar 76 

Número de solicitudes por mes 

Enero 15 

Febrero 23 

Marzo 28 

Abril 26 

Mayo 20 

Junio 21 

Julio 23 

Agosto 75 

Septiembre 42 

Octubre 38 

Total 311 



 

Tabla 16. Procesos Disciplinares Centro Regional Soacha. 

 

 

 



 

 

 
 
Tabla 17. Procesos Disciplinares Centro Regional Zipaquirá. 

 

 



 

Tabla 18. Procesos Disciplinares Centro Regional Girardot. 

 
 
Tabla 19. Procesos Disciplinares Centro Regional Madrid. 

 
 
e) Apoyo Jurídico en temas de infraestructura al área administrativa. 

Se manejan en proceso precontractual apoyando a la Dirección Administrativa y Financiera 
en 7 concesiones dentro de las infraestructuras de Centros Regionales de Soacha, Zipaquirá, 
Girardot, se evalúa a los proponentes, se elabora los contratos de concesión y se apoya a 
cada Coordinación de Centro Regional en las dificultades frente a los concesionarios y los 
espacios. 

Cierra año 2018, en temas de infraestructura así: 

Tabla 20. Centro Regional Girardot. 

 



 

Tabla 21. Centro Regional Zipaquirá. 

 
 
Tabla 22. Centro Regional Madrid. 

 
 



 

Tabla 23. Centro Regional Soacha. 

 
 
Se destaca que los que están con resalte a color aún no han sido confirmado por las 
Coordinaciones de Centro si situación para proceder desde lo jurídico. 

f) Asuntos Prejudiciales y Judiciales.  
 

Se presentaron 11 tutelas durante el año 2018, con corte a 2018, ninguna tutela fue fallada 
en contra de UNIMINUTO, por otro lado, ninguna acción judicial directa en que UNIMINUTO 
sea parte a la fecha. En el 2018 no hubo conciliaciones ni negociaciones extrajudiciales 
adelantadas, actualmente, se apoya trasversalmente en la Gestión de Cobranza de 6 casos, 
en trámite pre jurídico 
 

g) Derechos de Petición y Requerimientos MEN. 
 

Se atendieron un total de 154 Derechos de Petición, elevados a la rectoría Cundinamarca; 
se atendieron y proyectaron para firma del Rector General 9 respuestas requerimientos 
MEN. 
 

h) Informes de Gestión Jurídica y cumplimiento de indicadores. 
 

Mensualmente se ha subido en isolución el informe de indicadores, a partir del mes de 
agosto de 2018, se adiciona informe de contratación conforme a delegación de funciones 
del Rector General al Rector Sede Cundinamarca. 
 

i) Apoyo al área académica en temas académicos y generación de documentos 
institucionales. 

 
Tabla 24. Resoluciones emitidas en el 2018. 

Resolución N°   Asunto  

220 Escalafón profesoral 

221 Escalafón profesoral 

222 Proceso transición por traslado de estudiantes 



 

Resolución N°   Asunto  

223 Escalafón profesoral 

224 Escalafón profesoral  

225 Escalafón profesoral  

226 Escalafón profesoral 

227 Escalafón profesoral 

228 Escalafón profesoral 

229 Escalafón profesoral 

230 Escalafón profesoral 

231 Escalafón profesoral 

232 Escalafón profesoral 

233 Escalafón profesoral  

234 Escalafón profesoral  

235 Escalafón n profesoral  

236 Otorga beca espíritu UNIMINUTO 

237 Otorga beca espíritu UNIMINUTO 

238 Otorga beca espíritu UNIMINUTO 

239 Otorga beca espíritu UNIMINUTO 

240 Otorga reconocimiento profesoral a algunos profesores 

241 Otorga reconocimiento a algunos estudiantes internacionalización  

242 Otorga reconocimiento a algunos colaboradores de la sede  

243 Otorga reconocimiento a algunos estudiantes de la sede 

244 Se formaliza los electos para cuerpos colegiados 2018-2020 

245 Otorga matrícula de honor 

246 Manual de convivencia formación para el trabajo y desarrollo humano 

247 Se crea unidad de formación para el trabajo y el desarrollo humano 

248 Escalafón profesoral  

249 Escalafón profesoral 

250 Se resuelve recurso de reposición Escalafón 

251 
Se divulga el procedimiento electoral de la sede consejos generales de sede 
y comité curricular de programa 

252 Escalafón profesoral  

253 Escalafón profesoral 

254 Escalafón profesoral 

255 Escalafón profesoral 

256 Escalafón profesoral  

257 
se formaliza los electos a consejos regionales y comités curriculares 2018-2 a 
2020 -2 

258 Escalafón profesoral 

259 Modificación resolución 257  



 

Resolución N°   Asunto  

260 Escalafón  profesoral  

261 Escalafón profesoral 

262 
Se reconoce y exalta a los graduados centro regional Girardot, Soacha, 
Madrid, y Zipaquirá  

 
Tabla 25. Acuerdos académicos, como resultado de las decisiones de Consejo académico de 
Sede y consejo Superior. 

Numero Acuerdos Centro Regional 

23 Diplomados y cursos  
Girardot en ampliación centros regionales 
Soacha, Zipaquirá, Madrid 

25 Contaduría Pública 
Zipaquirá con ampliación con ampliación  
Soacha, Madrid, Girardot 

26 Ingeniería industrial  
Girardot con ampliación Soacha, Madrid, 
Zipaquirá 

27 Ingeniería agroindustrial  Madrid con ampliación Soacha 

28 Ingeniería de sistemas Madrid 

29 Especialización en gerencia social   Girardot y Madrid 

30 
Especialización en comunicación 
estratégica para las organizaciones  

Madrid 

32 Licenciatura en educación infantil Girardot 

33 
licenciatura en lenguas extranjeras con 
énfasis en ingles  

Madrid 

34 especialización en Big Data Madrid 

36 Trabajo Social  Madrid 

37 Diseño Gráfico  Soacha 

38 
Especialización en innovación y 
desarrollo de negocios  

Soacha 

39 
Licenciatura en lenguas extranjeras con 
énfasis en ingles  

Girardot 

43 Trabajo social  Girardot 

44 
Modificación programa de 
tecnologística empresarial 

Soacha 

 
j) Gestión de Grados 2018. 

 
Se atendieron un total de 20 ceremonias de graduación entre 2018-1 y 2018-2.  

k) Elecciones 2018-2020. 

• Consejos Generales. 



 

Están elecciones se adelantaron en el primer semestre de 2018, a nivel de sistema se obtuvo 
una votación de 17.009, siendo la Rectoría con mayor número de votantes del 34.44% a 
nivel de sistema y logrando el posicionamiento de un representante en cada Consejo.  

El Rector Cundinamarca, para visibilización formaliza los nombramientos mediante 
Resolución 244 de 28 de mayo de 2018. 

La participación en Cundinamarca involucro a todos los cuatro Centros Regionales y sus 
centros Tutoriales 

• Consejos de Sede. 

Estas elecciones, se adelantaron en el segundo semestre de 2018, y se finiquitaron 
mediante Actas de Consejo de Centro Regional para las curules que por elección popular no 
fue posible tener participación popular garantizando la permanencia y la continuidad de las 
curules en Comités de Centro Regional y Comités Curriculares. 

Tuvo una participación en votación de 6903 votantes discriminados, ente 535 profesores, 
302 graduados y 6.066 Estudiantes. 

El Rector Cundinamarca, formaliza los nombramientos mediante la Resolución Rectoral 
Cundinamarca No. 259 del 22 de octubre de 2018 

l) Certificaciones de Formación para el trabajo y desarrollo Humano. 

Se han hecho 64 solicitudes formales para codificación, impactándose a 3.402 estudiantes 
en la emisión de certificados firmados digitalmente.  

m) Gestión Documental. 

Verificar el cumplimiento de la organización de archivos en los Centros Regionales y 
Tutoriales, con el fin de dar cumplimiento a los lineamientos, procesos y procedimientos 
dados desde la subdirección de gestión documental y realizar la correspondiente 
depuración de los archivos por medio de las transferencias documentales. 

Tabla 26. Visitas de seguimiento a la organización en Gestión Documental. 

Centros Regionales Centros Tutoriales 5. Apulo 

1. Soacha 1. Choachi 6. La Vega 

2. Zipaquirá 2. Caqueza 7. Funza 

3. Madrid 3. Guasca 8. Fusagasugá 

4. Girardot 4. La Calera 9. Facatativa 

 
En la Rectoría Cundinamarca se realizó seguimiento en Gestión Documental a los siguientes 
procesos: La Dirección Administrativa y Financiera, Comunicaciones y Vicerrectoría 
Académica, consolidando un total de 22 transferencias realizadas al archivo central. 



 

Así mismo se realizó capacitación del manejo de la correspondencia de la siguiente manera. 
 
Tabla 27. Sedes capacitadas. 

CR- Madrid CR- Zipaquirá CR- Girardot CR- Soacha 

CT. Funza CT. Ubaté CT. La Mesa CT. Choachí 

CT. Guaduas CT. Pacho CT. Fusagasugá CT. Caqueza 

CT. Facatativa CT. Villapinzon - - 

CT. San Juan de Rio 
Seco 

CT. Fusagasugá 
- - 

CT. La Vega CT. Guasca - - 

CT. Villeta CT. La Calera - - 

 CT. Medina - - 

 
Se han retroalimentado inventarios en todas las sedes de Cundinamarca exceptuando sedes 
que aún no han enviado información: La Vega y Apulo. 

➢ Metas alcanzadas año 2018. 

La Secretaria de la Sede tiene dos alcances: 

• Desde la secretaria de la Sede: 
 
a) Se da atención en toda la Rectoría Cundinamarca a través de la firma digital en los 

certificados académicos de los estudiantes en todos los Centros Regionales y 
tutoriales armonizado con la dirección de registro y control académico y la dirección 
de facturación de la Rectoría Cundinamarca. 

b) Se da autenticidad y se controla a través de codificación interna y firma digital de los 
certificados académicos generados por formación para el trabajo y desarrollo 
humano adelantado en los diferentes Centros Regionales y tutoriales en 
coordinación con la dirección de formación continua de la Vicerrectoría académica 
de la Sede y la Coordinación de comunicaciones  
 

• Como Dirección Jurídica: 
 
a) Se realizó alineación de procesos de contratación de acuerdo a la línea del sistema. 
b) Se adelantó en control Jurídico y apoyo transversal a la Dirección Administrativa y 

Financiera en asuntos de control de infraestructuras e inmuebles. 
c) Se dio cobertura en materia de proyectos en negociaciones con sector público y se 

adelantaron capacitaciones en aspectos jurídicos en los 4 Centros regionales en 
aspectos de control pre, contractual y pos contractual en proyectos públicos. 

d) Se dio trámite y respuesta a todos los requerimientos del MEN y tutelas en los 
tiempos de Ley. 



 

e) Se garantizó cobertura semanal en todos los centros regionales por parte del equipo 
jurídico de la Sede. 

f) Se ha dado cumplimiento a todas las sesiones de Consejo Superior, y Consejo 
Académico conforme a disposición estatutaria. 
 

  



 

DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES 

Apuntando al objetivo estratégico N° 10. “Internacionalización”, se propuso aumentar la 
calidad de la Sede, mediante la movilidad académica de profesores y estudiantes, 
enriqueciendo así, los procesos de enseñanza-aprendizaje, de acuerdo con las necesidades 
del entorno, por lo anterior la Oficina de Asuntos Internacionales – OAI- dirigió toda su 
gestión en el 2018 en tres temas fundamentales: 

a. Movilidad Académica. 
 
A continuación, se presenta la Movilidad Académica total a nivel nacional e internacional 
de profesores durante el año 2018, en donde se pueden identificar las movilidades 
entrantes y salientes por centro regional y Rectoría. 
   

Gráfico 8. Movilidad Académica Nacional e Internacional 2018. 

 
 

• Saliente 
 

En el año 2018, como parte de la estrategia de internacionalización, eje Comunidad 
Académica Global, se realizaron un total de 40 movilidades de profesores, administrativos 
salientes a nivel nacional e internacional, de estas 24 fueron realizadas como resultado de 
proyectos y/o trabajos de investigación- incluido semilleros, 12 fueron ejecutadas como 
aportes a la academia y 4 fueron desarrolladas como resultado de la gestión realizada por 
la Dirección de Proyección Social de UNIMINUTO.  
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• Entrante 
 

En el año 2018, como parte de la estrategia de internacionalización, eje Competencias 
Interculturales, se realizaron en total 59 movilidades de profesores invitados - entrantes a 
nivel nacional e internacional, de estas, 13 se realizaron como aporte a la investigación, 44 
como aportes a la academia y 2 gracias a la gestión que se realiza desde la Dirección de 
Proyección Social de UNIMINUTO.  
 
A continuación, se concluye que las movilidades académicas salientes (out) aumentaron en 
un 85% durante el segundo semestre del año, este mismo comportamiento de crecimiento 
se reflejó en las movilidades académicas entrantes(in), las cuales aumentaron en menor 
proporción en un 3,4%, durante el mismo periodo; dicho comportamiento se evidencia en 
las siguientes gráficas: 
 

Gráfico 9. Movilidad Académica Nacional e Internacional 2018-1. 
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Gráfico 10. Movilidad Académica Nacional e Internacional 2018-2. 

 
 

b. Movilidad Estudiantil. 

 

A continuación, se presenta la Movilidad Estudiantil total a nivel nacional e internacional 
durante el año 2018, en donde se pueden identificar las movilidades entrantes y salientes 
por centro regional. 

Gráfico 11. Movilidad Estudiantil Nacional e Internacional 2018. 

 
 

 

10

3
1

9

3

26

17

1

4

8

0

30

0

5

10

15

20

25

30

35

Centro
Regional
Girardot

Centro
Regional
Madrid

Centro
Regional
Soacha

Centro
Regional
Zipaquirá

Rectoría
Cundinamarca

Total

OUT IN

5

16

31 28

80

16

0
5

24

45

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Centro Regional
Girardot

Centro Regional
Madrid

Centro Regional
Soacha

Centro Regional
Zipaquirá

Total

OUT IN



 

• Saliente 

En el año 2018, como parte de la estrategia de internacionalización, eje 
Comunidad Académica Global, a través de la Oficina de Asuntos Internacionales de la 
Rectoría Cundinamarca se realizaron 14 Movilidades Estudiantiles a nivel Nacional y 66 
Movilidades a nivel Internacional, de las cuales 39 fueron de larga duración y 27 de corta 
duración. 

• Entrante 

En el año 2018, como parte de la estrategia de internacionalización, eje 
Comunidad Académica Global, a través de la Oficina de Asuntos Internacionales de la 
Rectoría Cundinamarca se realizó 1 Movilidad Estudiantil Nacional y 44 Movilidades 
Estudiantiles a nivel Internacional de las cuales 4 fueron de larga duración y 40 de corta 
duración. 

A continuación, se concluye que las movilidades estudiantiles salientes (out) disminuyeron 
en un 18,2% durante el segundo semestre del año, este mismo comportamiento de 
crecimiento se reflejó en las movilidades académicas entrantes(in), las cuales disminuyeron 
en un 20%, durante el mismo periodo; dicho comportamiento se evidencia en las siguientes 
gráficas: 
 

Gráfico 12. Movilidad Estudiantil 2018-1. 
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Gráfico 13. Movilidad Estudiantil 2018-2. 

 
 

Gestión de Postulados Movilidad Estudiantil 2019. 
 
En septiembre de 2018, se finalizó la convocatoria de semestres académicos nacionales e 
internacionales con IES en convenio de la rectoría Cundinamarca, se postularon 24 
estudiantes a beca de 80% y 11 a beca de sostenimiento, con un total de 35 postulaciones, 
de las cuales actualmente se cuenta con 29 estudiantes en proceso.  
 
Hasta el 24 de noviembre se tendrán los resultados de la convocatoria de la Universidad de 
los Andes y de la Pontificia Universidad Javeriana 2019-1. 
 
c. Internacionalización en Casa. 

 
Respondiendo al eje estratégico “Competencias Interculturales”, la Oficina De Asuntos 
Internacionales ha apoyado a las diferentes funciones sustantivas con la realización de: 
 

• Lanzamiento de la convocatoria del Primer Campamento Internacional de 
Investigación RC2, el cual se realizará en abril de 2019, con colaboración de 
“Colombian Student Association at Purdue” CSAP y la Universidad de Purdue. 

• Trabajo colaborativo en asignaturas de los programas de Ingeniería Agroecológica, 
Ingeniería civil, Ingeniería de Sistema, mediante clases y charlas virtuales a 
estudiantes de UNIMINUTO, este trabajo fue realizado por estudiantes de 
Doctorado y Maestría de la Universidad de Purdue y UNIMINUTO. 

• AguasFrescas Meeting, espacio diseñado para estudiantes de UNIMINUTO 
interesados en realizar intercambio; Cada semestre, se realiza un Coffee Meeting, 
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liderado por estudiantes que hicieron intercambio anteriormente; este semestre, 
aprovechando el año cruzado Colombia –México, se organizó Aguas Frescas 
Meeting, actividad en la que estudiantes comparten aguas frescas y galletas 
mientras resuelven dudas. 

• VI Congreso Internacional de Gestión de Conocimiento para la Ingeniería 2018, 
realizado anualmente por UNIMINUTO- ETITC- San Mateo y la Universidad Central. 

• Del 3 al 12 de diciembre de 2018, en el Centro Regional Zipaquirá, se realizará el 
primer Winterschool en Sustainable Agriculture and Development, el cual será 
liderado por Gregory Ormsby Mori de la Universidad de Missouri. 

• En el año 2018 se realizaron charlas virtuales de Internacionalización para 
Estudiantes y Profesores. 

• En abril del 2018, se realizó en el Centro Regional Girardot, el Primer Voluntariado 
Internacional entrante con estudiantes de la Universidad de Algoma- Canada.  

• Con apoyo de la OAI de Rectoría General, la Coordinación de Investigación Formativa 
de la Rectoría Cundinamarca y la Universidad Konrad, se realizó la postulación a la 
convocatoria Specialist de Fullbright, mediante un proyecto de asesorías enfocadas 
al desarrollo de la región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

COMUNICACIONES Y MERCADEO 
 

➢ Convenios. 

Fortalecimiento de redes de comunicación en el Departamento de Cundinamarca - 
Relacionamiento Estratégico:  
 

• Convenio con la Alcaldía Municipal de Soacha. Se realizaron talleres y 
acompañamiento a 54 estudiantes de seis instituciones de educación media, con el 
fin de desarrollar y fortalecer sus proyectos de radio escolar, para crear la primera 
red de radios escolares de Soacha.  

• Alianza con la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias (RECCO), donde el 
Centro Regional Soacha cuenta con un espacio de cinco minutos, dos veces a la 
semana, para difundir notas institucionales con una difusión en 40 emisoras 
comunitarias del departamento.  

• Alianza con CAR Cundinamarca, donde el Centro Regional Soacha recibe 
capacitación para sus estudiantes en periodismo ambiental.  

• Alianza con la Personería Municipal de Soacha, para apoyo logístico de eventos y 
convocatoria a distintas actividades que esta entidad genera en el municipio, como 
su feria de servicios.  

 
➢ Freepress. 

 
Reconocimiento del impacto de la sede y aporte al desarrollo regional. 
 

• CityTV: el programa “Arriba Bogotá” de CityTV visitó el Centro Regional Soacha para 
hacer reportería sobre el Proyecto 'Aula Móvil' y el convenio 
entre UNIMINUTO Cundinamarca y la Fundación ENEL.  

• Radio Rumbo: el grupo de “apoyo contable y fiscal para mi comunidad” del 
programa Contaduría Pública del Centro Regional Soacha, fue entrevistado por su 
aporte a los habitantes de la comunidad en Radio Rumbo. 

• Bacatá Stereo y Periódico La Tribuna: con la realización de Foro “Feminismo del siglo 
XXI”, la celebración del día del periodista y las diferentes visitas del director y 
coordinadores a las emisoras de la región como Bacatá Stereo 94,4 am y 
el periódico La Tribuna, se ha logrado visibilizar los programas ofertados y la labor 
desarrollada por el Centro Regional Madrid en los diferentes municipios donde se 
tiene incidencia. 

• Canal Caracol: en apoyo con el área de comunicaciones del Centro Regional 
Girardot, el Canal Caracol grabó la sección “es el momento de todos”, con el fin de 
divulgar la labor desarrollada en el proyecto Ingeniero a tu Barrio.  



 

• Emisora Pacho Estéreo: se realizaron cuatro programas de Uniregional Radio en la 
emisora Pacho Estéreo, a través de contenidos de interés para la comunidad. 

• Canal Aprecuz: Se realizaron transmisiones del programa La U en Línea, a 
través de Facebook live y en alianza con el canal Aprecuz. El objetivo es visibilizar el 
directorio de expertos del Centro Regional, invitando a los profesores según su 
formación y experiencia a tocar temas de interés para la comunidad.  

• Extrategia Medios: publicación de artículos en Extrategia Medios que 
logran visibilizar eventos académicos, programas y proyectos de la institución.  

 
➢ Campañas. 

 
Fortalecimiento de una cultura organizacional comunicativa orientada a la apropiación de 
contenidos que impacten en la MEGA de UNIMINUTO Sede Cundinamarca por parte de los 
diferentes grupos de interés:  
 

• Campaña “Con mis cinco sentidos” y “Que no te pase”: Apoyo audiovisual y gráfico 
de estas campañas de comunicación interna en el Centro Regional Soacha para 
mejorar el servicio al cliente, el buen uso del carné, la realización de solicitudes 
académicas y el no al plagio.   

• Campaña “Que no toque darte cuerda”: para el fortalecimiento de la comunicación 
interna en el Centro Regional Madrid, mediante actividades que refuercen los 
conceptos de trabajo en equipo dentro de cada una de las áreas administrativas y 
académicas.  

• Campaña #10Años10Historias que visibiliza los 10 años del Centro Regional Madrid 
en la Región, desde los relatos de los perfiles de colaboradores que encarnan los 
valores y la misión de la institución.  

• Campaña Evaluación Docente durante los dos semestres a través de diferentes 
piezas de contenido multimedia, dirigida a profesores y estudiantes.  

• Campaña de Branding del CR Zipaquirá con el objetivo de fomentar la apropiación 
de principios institucionales en las puertas de los ascensores con personajes 
representativos de Colombia.  

• Campaña Uniminuto Soacha Investiga: Realización de campaña para dar a conocer 
el área de investigación con sus proyectos, semilleros y líderes a través de productos 
gráficos, audiovisuales y escritos. 

 
➢ Canales institucionales. 

 
Fortalecimiento de canales de UNIMINUTO Sede Cundinamarca para la región, a través de 
diferentes estrategias de contenido multimedia: 
 

• Informativos audiovisuales de publicación periódica que fortalecen la reportería 
institucional y la comunicación con públicos internos y externos:  



 

Magazine UNICLIC  
Magazine UNIREGIONAL  
Noticiero EN LA U  
UNIMINUTO TV Soacha (acompañamiento al proyecto de gestión) 
UNIMINUTO Radio Soacha  

• Facebook Live del Centro Regional Madrid con diferentes áreas administrativas y 
académicas, con el fin de brindar la información pertinente a la comunidad 
estudiantil.  

• Construye la U: con el ánimo de fortalecer el diálogo entre directivos y la comunidad 
estudiantil.  

• ‘Pregúntale a la Vice’, donde estudiantes, profesores y graduados resuelven 
inquietudes sobre la academia.  

• YAMMER: Uso de la red social institucional Yammer, a través de diferentes 
estrategias que permitieron a todos los colaboradores de la Sede fortalecer el 
diálogo interno entre las áreas administrativas. 

• Facebook Live ‘Hablemos de proyección’ del Centro Regional Girardot con el fin de 
fortalecer la comunicación institucional del trabajo realizado por todas las 
dependencias que componen Proyección Social.    

• Boletines. Apropiación de contenidos y fortalecimiento de la comunicación interna, 
a través del rediseño y reportería institucional de boletines en los diferentes centros 
regionales y rectoría con el fin de dar a conocer todos los eventos y noticias de gran 
impacto, los cuales fueron: Boletín yo soy Centro Regional, Boletín tu bienestar, 
Boletín Cundinamarca somos todos y Boletín Financiero 

 
➢ Planes de mejora. 

 

• Plan de contenido para redes sociales desde la Coordinación de Comunicaciones en 
articulación con las diferentes áreas de comunicaciones de los diferentes centros 
regionales, con más de cinco estrategias que fortalecieron los contenidos 
educomunicación para nuestros públicos.  

• Plan de actualización de la plataforma web institucional, con propuestas gráficas 
nuevas e inicio de la actualización del sitio web por páginas. El proceso de 
actualización web actualmente se encuentra en un 20%. Para fin de año se espera 
llegar a un 40%.  

• Plan de producción de diplomas y certificados con el fin de mejorar los procesos de 
producción de diplomas y certificados combinando la exportación de gráficos 
vectoriales con las herramientas de Word para combinación de correspondencia.   

• Plan de diagnóstico de la comunicación interna en el Centro Regional Soacha con el 
fin de determinar si los colaboradores (administrativos y académicos) hacen uso de 
los canales y escenarios de comunicación de la institución. 

 



 

DIRECCIÓN DE PASTORAL 

 
A continuación, se hace referencia a los diferentes logros alcanzados bajo la Dirección de 
Pastoral de Rectoría Cundinamarca. 
 

• Eucaristías antes de los grados. 

• Consecución de convenios con parroquias. 

• Visitas a los centros regionales y tutoriales, con el fin de conocer al personal de 
pastoral. 

• Contratación del capellán del centro regional Madrid, con el fin de apoyar la gestión 
del macroproceso. 

• Celebraciones espirituales con el personal administrativo de la Rectoría 
Cundinamarca (Calle 57). 

• Celebraciones Eudistas. 

• Reuniones mensuales con el Vicerrector de Pastoral 

• Organización y direccionamiento de los banquetes del millón en todos los centros 
regionales. 

• Novenas de navidad: se da énfasis a lo sugerido por el vicerrector general de pastoral 

• Dialogo personal con los capellanes y agentes de pastoral  
 

A continuación, se presentan algunas de las actividades y proyectos más representativos 
de cada centro regional. 
 
Tabla 28. Actividades representativas del Centro Regional Zipaquirá. 

Nombre del proyecto Análisis  de resultados 

Plan tapitas Se obtuvo el apoyo de estudiantes de prácticas en responsabilidad social, 
con ellos se recolectaron las tapas y botellas. 
En el primer semestre se sembraron 120 árboles en el proyecto. 

Mi Gorda Bella El proyecto conto con la participación de dos parejas, así mismo se tuvo 
la participación de los estudiantes que integran el proyecto “ No a las 
drogas”, en la cual realizaron una exposición sobre las adicciones en el 
vínculo familiar. 

Píldoras de Fe A docentes y administrativos se les hace entrega de manillas y oraciones 
para que así cada persona tenga un encuentro personal con Dios. 

Banquete del millón Gracias al liderazgo y trabajo en equipo el centro regional logró recaudar 
alrededor de $1.913.000. 

Cristo Ecológico Espacio formativo existencial y vocacional que permite a los jóvenes 
enamorarse de la vida con sus dificultades cotidianas. 

Grupo San Juan Eudes Se generaron espacios de oración  y reflexión para que los estudiantes 
maduren su fe y sean testimonio en las acciones misioneras. 

Encuentros 
Universitarios 

Se realizó una ponencia para el ll Encuentro de Investigación en Trabajo 
Social titulada “Excelentes  seres humanos en el servicio”; ya que muchos 



 

Nombre del proyecto Análisis  de resultados 

jóvenes en sus prácticas profesionales o como profesionales no nos 
damos la grandeza de servir al ser. 

 
Tabla 29. Actividades representativas del Centro Regional Girardot. 

Actividades Descripción. 

Pentecostés 2018 Se motivó a toda la comunidad universitaria a reconocer la misericordia 
de Dios a través de la fiesta de pentecostés dentro del campus 
universitario, logrando un acercamiento de los jóvenes a la iglesia 
participando de las fiestas y vivenciarlas en espacios espirituales 

Banquete del millón Se promovió e incentivó la ayuda social a los más necesitados, 
vinculando al Centro Regional a aportar y a extender esta ayuda que 
tuvo como título “ven, también son nuestros hermanos”. Promoviendo 
espacios de acción solidaria dentro del campus Universitario. 

Convivencias de 
identidad misional. 

Se contribuyó al fortalecimiento de la identidad misional, la 
construcción y formación integral de la comunidad educativa. 

 
Tabla 30. Actividades representativas del Centro Regional Soacha. 

Actividad Participación  

Oración diaria o 
semanal 

Se obtuvo una participación en el periodo 2018-I de 102 de 60 
estudiantes previstos, 55 de 50 administrativos previstos y 118 de 50 
docentes previstos, con respecto al periodo 2018-ll, se cuenta con la 
participación de 86 de 120 docentes previstos, 35 de 60 administrativos 
previstos y 8 de 110 estudiantes previstos. 

Banquete del millón Se contó con la participación de 330 estudiantes, 24 administrativos y 
35 docentes. 

Convivencias de 
identidad misional. 

Se obtuvo durante el periodo 2018-I con la participación de 114 de 100 
estudiantes que se habían previsto al inicio del semestre y durante el 
periodo 2018-II , se contó con la participación de 155 de 105 estudiantes 
que se habían previsto al inicio del semestre. 

Celebraciones de 
Cuaresma y Semana 
Santa 

Con la campaña de Wifi Espiritual Gratis, una estrategia para reflexionar 
en torno a la conectividad de nuestra alma con Dios durante el tiempo 
de cuaresma 2018, se contó con la participación de 555 de 215 
estudiantes previstos, 70 de 20 administrativos previstos y 126 de 30 
docentes previstos. 

Actividades de 
sensibilización 
motivación 

Espacios que contribuyen a la sensibilización entorno a la necesidad de 
motivar la vida espiritual, la actividad logro con una participación en el 
2018-1 de 275 estudiantes y en el 2018-2 de 450. 

 



 

Tabla 31. Actividades representativas del Centro Regional Madrid. 

Actividad Participación  

Convivencia 
Estudiantes 

Se organiza un espacio misional con los estudiantes del CRM, donde se 
abordan los valores de la corporación y del sistema Uniminuto, 
mediante dinámicas lúdicas de integración y trabajo en equipo.  
Desde este espacio se realiza un acompañamiento a estudiantes, 
igualmente con sus familias. 

Encuentro Coloquio Para la formación integral en el principio de Humanismo cristiano se 
hace   necesario realizar encuentros de diálogo de Pastoral con la 
academia denominados Diálogo Fe- Ciencia -Cultura 

Conversatorio Se realizó una planeación para realizar visitas a los centros tutoriales, 
donde se realizan conversatorios, para que con los estudiantes se 
aborden temas de índole social en sensibilización desde la 
fundamentación del Pensamiento social de la Iglesia y las últimas 
noticias. 

Talleres Líder 
Uniminuto 

Desde la VGP se ha propuesto la formación para los estudiantes 
representantes de curso de las sedes.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

DIRECCIÓN DE BIENESTAR 
 

El Bienestar Institucional en la Rectoría Cundinamarca durante el 2018 obtuvo un indicador 
en Ausentismo del 11% evidenciando una baja del 1.8% respecto al periodo pasado, 
atribuible a la atención y focalización de las necesidades identificadas mediante el sistema 
de alertas tempranas. 
 

Imagen 3.Indicador Ausentismo Estudiantil. 

Fuente Alfresco – agosto 2018 

 
Por otra parte, en referencia a la Deserción se logró hacer una disminución al 9,24%, hecho 
que permite evidenciar que la estrategia del modelo MAIE ha permitido atender los factores 
que causan mayor abandono de los estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Imagen 4.Indicador Deserción Estudiantil. 

Fuente Alfresco – agosto 2018 

La Rectoría Cundinamarca logró dar un cumplimiento del 90% en cuanto al número de 
Beneficiarios de las estrategias de Bienestar, lo que permite inferir que existe un 
reconocimiento del área en la comunidad universitaria. 

Imagen 5. Indicador Deserción studiantil. 

 



 

➢ Sistema de alertas tempranas 
 

La herramienta de caracterización de estudiantes de primer semestre de la Rectoría 
Cundinamarca se empezó a implementar desde el 2017-1 en los 4 centros regionales y se 
ha constituido como una herramienta de Alertas Tempranas y que a su vez permitan 
formular acciones de apoyo a la permanencia. 

➢ Logros por centro regional 
 

• Zipaquirá. 

Generar integración entre programas académicos, áreas transversales y el área de 
Permanencia desarrollando actividades que fortalecen el desempeño académico, las 
competencias inter e intrapersonales de los estudiantes para contribuir a la permanencia 
estudiantil, realizando la semana de la Permanencia del 20 al 24 de marzo de 2018, 
finalizando la semana con la Conferencia Experiencia de Vida con el ex senador Jairo 
Clopatofsky; Semana de la Permanencia del 24 al 29 de septiembre 2018, como eje principal 
se trabajó la importancia del perdón y la capacidad de resiliencia a través del testimonio de 
Cecilia Arenas líder de las madres de los falsos positivos. 

Articulación de los grupos de Pastoral de los Centros Regionales de la Rectoría 
Cundinamarca para la realización del Campamento Cristo Ecológico, el cual aporta a la 
reflexión y al encuentro con Dios, generando integración y trabajo en equipo. 

Generación de espacios para el desarrollo de las actividades de Bienestar a Colaboradores 
en trabajo conjunto con Gestión Humana con el objetivo de contribuir a la formación 
personal y profesional de los colaboradores del Centro Regional Zipaquirá. 

Para el periodo 2018-1 se contó con 3593 participantes en las diferentes actividades, 
eventos y servicios al área de Bienestar, es decir con un 83,3% de cumplimiento en el 
indicador del área. 

• Girardot. 
 

Se logró reducir bajo la estrategia de retención y acompañamiento como un trabajo 
conjunto con todos los programas académicos, sus docentes consejeros, la coordinación 
académica, dirección del CRG, coordinación financiera, cooperativa UNIMINUTO y la 
coordinación de Acompañamiento y permanencia la deserción a un digito, con un resultado 
para los programas Presenciales a 2018-1 del 9,05% y para los programas distancia con un 
7,73%. 
 
 



 

Tabla 32. Resultado estrategia de acompañamiento MAIE CRG 2018-1. 

Sede principal/Centro de operación Población atendida 

Girardot 3257 

La Mesa 577 

Silvania 307 

Pandi 7 

Apulo 18 

Total 4166 

Análisis Logros: 

- Gestión de llamadas con el apoyo de los docentes de acompañamiento y 
seguimiento. 

- Campaña de divulgación de Procesos Académicos y Financieros para la Permanencia 
(Articulación con Cooperativa UNIMINUTO, Coordinación de Registro y Control y 
Centro Progresa). 

- Apoyo a campaña de estrategias financieras extraordinarias para el Reintegro y 
Reingreso de los estudiantes (Vicerrectoría de Bienestar y Pastoral)  

- Un 33% de efectividad de la campaña. 

Cultura: Se logra impactar a 1.393 participantes de la comunidad universitaria a través de 
las actividades. 

Deportes y recreación: Se logra impactar a 1.320 participantes de la comunidad 
universitaria a través de las actividades del área deporte y recreación y un proceso de 
permanencia en actividades por repetición de 4.135 participaciones. 

Salud: Se logra impactar a 2.919 participantes de la comunidad universitaria a través de las 
actividades del área deporte y recreación y un proceso de permanencia en actividades por 
repetición de 8.700 participaciones. 

Promoción socioeconómica: Se logra impactar a 850 participantes de la comunidad universitaria 
a través de las actividades del área deporte y recreación y un proceso de permanencia en actividades 
por repetición de 1.102 participaciones. 

Desarrollo humano: Se logra impactar a 1.402 participantes de la comunidad universitaria a 
través de las actividades del área deporte y recreación y un proceso de permanencia en 
actividades por repetición de 1.716 participaciones. 

 

 



 

• Soacha 
 

- Detección de alertas tempranas a través de la estrategia PLAN PARCERO, que contó 
con la participación de administrativos, becarios y estudiantes voluntarios que 
acompañaron al 70% de estudiantes de primero y segundo semestre en cada una de 
las variables (académica, psicosocial y financiera) que afecta la permanencia 
estudiantil. 

- La participación del equipo de permanencia en la construcción de la política de 
educación inclusiva para el Sistema Uniminuto. 

- Fortalecimiento a la labor del consejero de programa, un proceso en vías de 
mejoramiento continuo, sin embargo, que aumentó los indicadores de compromiso 
y participación de los consejeros en la ejecución de su rol. 

- La construcción del PIAR (Programa Individual de Ajustes Razonables) para los 
estudiantes con discapacidad. 

- La utilización del aula inclusiva para estudiantes con discapacidad visual.    
- Se ha reestructurado y mejorado el servicio de atención psicológica, se han incluido 

otros formatos que son importantes para adquirir información más precisa que 
permita tener un panorama más completo del estudiante y su realidad, 
adicionalmente se cuenta con un sistema de registro de las atenciones de manera 
sistematizada disminuyendo el uso del papel, utilizando la herramienta de Acces 
para facilitar el procesamiento de la información, la ubicación de la misma y la 
citación de los estudiantes.  
 

• Madrid 

Acompañamiento y permanencia: Para el periodo 2018-2, se visibilizo más el área por 
parte de los profesionales que la componen, realizando seguimientos individuales y 
grupales, de orden psicosocial y académico. Se realizaron llamadas de ausentismo y 
deserción logrando contactar a más del 20% de la población en ese estatus. En conjunto 
con el área de centro progresa se realizó la feria de empleabilidad y financiera generando 
posibilidades de atención socioeconómica a los estudiantes de los diferentes centros 
tutoriales. 

Cultura: Como logro para el 2018-2, se fortalecen los grupos musicales como, coro, grupo 
de cámara rock, música tradicional, y la orquesta realizando diversas presentaciones en 
Villeta, La vega, Vergara, San juan de Rio seco y Funza. También se logra formar más grupos 
de danzas en Madrid y Facatativá, de igual manera se da apoyo en diferentes eventos de 
diversas áreas.   

Deportes: Para el periodo 2018-2 se logró Incentivar a los estudiantes a participar de las 
actividades competitivas que ofrece Uniminuto, con actividades propuestas, como la línea 
de competencias, en entrenamientos de las diferentes disciplinas. Con este proceso, se 



 

logró la participación en los Juegos nacionales realizados en la ciudad de Cali, desde el 26 al 
30 de octubre del presente año, llevando disciplinas en Fútsal, voleibol y basquetbol, 
femenino y masculino.  

Desarrollo humano: Para el periodo 2018-2, Se logró Propiciar espacios de integración y 
esparcimiento entre la comunidad Uniminuto a través de actividades recreo-deportivas, 
lúdicas y culturales que busquen fortalecer habilidades comunicativas y sociales. 

Promoción socioeconómica: Instrumento de diagnóstico social para tener un acercamiento 
de manera cualitativa y cuantitativa de la vulnerabilidad de los estudiantes, casi el 10% de 
nuestros estudiantes reciben una beca, descuento o patrocinio para adelantar sus 
proyectos académicos. 

Salud: Se Impulsó a la Universidad como centro de vida a través de programas que propicien 
los ambientes saludables mediante prevención y promoción, concientizar a la comunidad 
con el autocuidado y verificar los factores de interés que se requieren para el desarrollo 
óptimo del área durante el semestre que inicia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

2. VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

El sistema de aseguramiento de la calidad de la Corporación Universitaria Minuto de Dios 
UNIMINUTO y particularmente de la Rectoría Cundinamarca, brinda a los programas 
académicos un acompañamiento en los procesos de registro calificado, autoevaluación y 
acreditación, para lograr estándares de calidad académica competitivos frente al sistema 
de educación superior de Colombia y consecuentemente un óptimo proceso de 
autorregulación para rendir cuentas ante el Ministerio de Educación Nacional con 
información confiable a los usuarios del servicio educativo. 

Gestión Adelantada 

➢ Reto 2. Calidad Integral 
 

1. Acreditación. 

 
Se realizó acompañamiento y seguimiento a la elaboración y entrega de los informes de 
autoevaluación para solicitud de acreditación y renovación de tres (3) programas que se 
relacionan a continuación, los cuales se presentaron ante el CNA desde la Sede Principal: 
 

Tabla 33. Informes de Autoevaluación por programa. 

Programa Centro tutorial Tipo de solicitud Total 

Trabajo Social – Presencial (ampliación). Soacha y Zipaquirá  Solicitud de acreditación 2 

Psicología – Presencial (ampliación). Soacha Solicitud de acreditación 1 

TOTAL 3 

 
Se realizó acompañamiento en la visita de pares académicos del CNA para las renovaciones 
de las acreditaciones de los siguientes programas:   
 

Tabla 34. Renovaciones de Acreditación. 

Programa Centro tutorial Tipo de solicitud Total 

Tecnología en Informática 
(ampliación).  

Soacha y Zipaquirá  Renovación de acreditación 2 

Administración de Empresas 
(ampliación). 

Soacha  y Zipaquirá Renovación de acreditación 2 

Administración de 
Empresas(extensión). 

Girardot Renovación de acreditación 1 

TOTAL 5 

 

 

 

 



 

2. Autoevaluación.  
 

Se realizó autoevaluación periódica de programas académicos distribuidos de la siguiente 
forma, para un total de 55 aplicativos. 
 

Tabla 35. Aplicativos por centro regional - programa. 

No. Centro Regional Programa  

1 Soacha Administración de Empresas / Distancia 

2 Soacha Administración de Empresas / Presencial  

3 Soacha Administración en Salud Ocupacional  

4 Soacha Administración Financiera / Distancia  

5 Soacha Comunicación Social y Periodismo / Distancia  

6 Soacha Comunicación Social y Periodismo / Presencial  

7 Soacha contaduría Pública / Distancia  

8 Soacha Contaduría Pública / Presencial  

9 Soacha Licenciatura en Educación Infantil / Distancia   

10 Soacha Licenciatura en Educación Infantil / Presencial  

11 Soacha Trabajo Social  

12 Soacha Psicología / Distancia  

13 Soacha Psicología / Presencial 

14 Soacha Ingeniería de Sistemas  

15 Soacha Esp. Gerencia de Proyectos / Distancia  

16 Soacha Tecnología en Comunicación Gráfica  

17 Soacha Tecnología en Automatización industrial 

18 Soacha Tecnología en Informática  

19 Soacha Tecnología en Logística 

20 Zipaquirá Administración Financiera / Distancia  

21 Zipaquirá Administración de Empresas / Distancia 

22 Zipaquirá Administración de Empresas / Presencial  

23 Zipaquirá Administración en Salud Ocupacional  

24 Zipaquirá contaduría Pública / Distancia  

25 Zipaquirá Comunicación Social y Periodismo 

26 Zipaquirá Ingeniería Agroecológica 

27 Zipaquirá Ingeniería Civil  

28 Zipaquirá Licenciatura en Educación Infantil / Distancia   

29 Zipaquirá Licenciatura en Educación Infantil / Presencial  

30 Zipaquirá Trabajo Social  

31 Zipaquirá Ingeniería de Sistemas 

32 Zipaquirá Tecnología en Informática  



 

No. Centro Regional Programa  

33 Zipaquirá Tecnología en Logística Empresarial  

34 Zipaquirá Tecnología en Comunicación Gráfica 

35 Girardot Administración Financiera / Distancia  

36 Girardot Administración de Empresas / Distancia 

37 Girardot Administración de Empresas / Presencial  

38 Girardot Administración en Salud Ocupacional  

39 Girardot contaduría Pública / Distancia  

40 Girardot Comunicación Social y Periodismo 

41 Girardot Ingeniería Civil  

42 Girardot Licenciatura en Educación Infantil / Distancia   

43 Girardot Psicología / Distancia  

44 Girardot Trabajo Social  

45 Girardot Esp. Gerencia de Proyectos / Distancia  

46 Girardot Ingeniería de Sistemas 

47 Girardot Tecnología en Informática  

48 Madrid Administración Financiera / Distancia  

49 Madrid Administración de Empresas / Distancia 

50 Madrid Administración en Salud Ocupacional  

51 Madrid Contaduría Pública / Distancia  

52 Madrid Comunicación Social y Periodismo / Distancia  

53 Madrid Licenciatura en Educación Infantil / Distancia 

54 Madrid Tecnología en Logística Empresarial  

55 Madrid Esp. Gerencia de Proyectos / Distancia  

 
➢ Reto 4. Acceso y Cobertura 

 
1. Registros Calificados. 

 
a.) Modalidad Distancia. 
 

• Se realizó proceso de renovación de registros Calificados en el 2018 con el programa 
Comunicación Social del centro regional Madrid, presentando dos informes y asistiendo 
a una visita del MEN. 

• Se realizaron cuatro (4) simulacros internos con el programa y con la Vicerrectoría 
Académica del programa de Licenciatura en Educación infantil – Distancia. 

 
A continuación, se presentan los logros obtenidos bajo la modalidad distancia. 
 

• Se obtuvo el registro calificado para cinco programas. 



 

Tabla 36. Obtención de registros calificados. 

Programa Centro Tutorial 

Licenciatura en Educación Infantil   Zipaquirá y Soacha 

Administración Financiera  Madrid, Funza, Villeta, Ubaté, Zipaquirá, Girardot, 

Soacha 

Contaduría Pública Villeta, Zipaquirá, La Mesa y Girardot, Soacha 

Administración de Empresas Madrid, Facatativá, Funza, Villeta, Zipaquirá. 

Administración en Seguridad y salud 

en el Trabajo 

Madrid, Facatativá, Zipaquirá, Ubaté, la mesa , 

Girardot, Soacha 

 

• Se apoyó en la construcción y consolidación de respuesta de recursos de reposición, para 
seis programas, como se evidencia en la siguiente tabla.  

 
Tabla 37. Construcción y consolidación de respuesta de recursos de reposición.  

Programa Centro Tutorial 

Contaduría Pública  Villeta, Zipaquirá, La Mesa y Girardot, Soacha 

Administración de Empresas Facatativá, Funza. Madrid, Villeta, Zipaquirá, Soacha 

Administración Financiera  Madrid, Funza, Villeta, Ubaté, Zipaquirá, Girardot, Soacha 

Psicología Girardot, Soacha 

Administración Salud 
Ocupacional  

Madrid, Facatativá, Zipaquirá, Ubaté, la mesa , Girardot, Soacha 

Esp. Gerencia de Proyectos Soacha 

 
b.) Modalidad Presencial. 

 

• Se obtuvo registro calificado de tres (3) programas por ampliación en el centro regional 
Zipaquirá, los cuales son: Ingeniería Agroecológica, Ingeniería Civil y Tecnología en 
Comunicación Gráfica. 

• Se inicia proceso de renovación de los programas presenciales de Tecnología en Logística 
y Tecnología en Automatización Industrial (CR Soacha) y Comunicación social y 
periodismo (CR Girardot). 

• Se proyecta oferta hasta 2018-2, teniendo en cuenta las fusiones de los centros de 
Tutoría, según circular interna de la Vicerrectoría Académica.  

 
2. Proyecto Optimización de la Oferta VGA y VAC. 

• Se realizó la planeación financiera para los gastos operativos del proyecto Optimización 
de la oferta de programas de pregrado, posgrado y técnicos laborales, la misma que se 
presentó a la Vicerrectoría Académica con aprobación.  

•  Se realizaron veintiocho (28) documentos de condiciones de calidad para diez (10) 
denominaciones de programas nuevos en metodología presencial, presentados a la VGA 



 

en el marco del proyecto “optimización de la oferta del sistema Uniminuto para 
Cundinamarca”. En el periodo 2018-1. 

• Cargue de documentos maestros y anexos a la VGA en el ciclo 3, y a SACES, teniendo 
visita del Ministerio de Educación Nacional y a la espera de acto administrativo de los 
programas:  Ingeniería Industrial (Girardot, Soacha y Zipaquirá), Ingeniería de Sistemas 
(Madrid) y Contaduría pública (Soacha, Zipaquirá, Madrid y Girardot). 

• Cargue de documentos maestros y anexos ciclo 5, en la plataforma de la VGA de las 
siguientes denominaciones. 
 
- Tecnología en automatización Industrial (Soacha_ renovación) 
- Tecnología en Logística Empresarial (Soacha- renovación) 
- Licenciatura en Educación Infantil – propio Girardot) 
- Especialización Gerencia Social – Girardot y Madrid 
- Especialización En Comunicación Estratégica Para Las Organizaciones 
- Negocios internacionales (Girardot- propio) 
 
Como finalidad a la revisión y de aval por parte de la VGA se concluye que el único 
programa que podría ingresar a ciclo V, es el programa de Especialización Gerencia Social 
de Girardot (propio) y Madrid (ampliación) en plataformas teams de la VGA.  
 

• Cargue en ciclo 1 de documentos maestros y anexos en la plataforma de la VGA. 
 
Tabla 38.  Denominaciones. 

Centro Regional Programa. 

Soacha 

1. Diseño Gráfico- Principal 

2. Especialización En Innovación Y Desarrollo De Negocios - Principal 

3.Tecnología en Automatización Industrial -Renovación 

4.Tecnología en Logística empresarial- Renovación 

Girardot 

5.Licenciatura en Lenguas extranjeras- Principal 

6.Trabajo Social- principal 

7.Lic. en Educación infantil – Principal 

8.Comunicación Social y periodismo- Renovación  

Madrid 

9. Licenciatura en Lenguas extranjeras - principal 

10. Especialización en Bigdata - Principal 

11. Esp. en comunicación estratégica para las organizaciones- principal 

• Se tramitaron las correcciones manuales de convivencia de Técnicos Laborales de las 
cinco denominaciones, para (75) centros tutoriales.  Este trabajo se realizó con la 
colaboración de Asistentes de las funciones sustantivas.  

 



 

3. Proyectos T&T y Técnicos Laborales. 

• Participación en las transferencias del modelo T&T del Ministerio de Educación Nacional 
en el marco de la alianza MEN-PNUD-UNIMINUTO. 

• Participación en Los talleres T&T - EDTH para el análisis y la mesa de trabajo de la 
cualificación de Análisis de datos Masivos. 

• Construcción del capítulo 4 (organización de las actividades académicas) del documento 
maestro para la Especialización tecnológica en herramientas para el análisis masivo de 
datos, para el proyecto piloto de TYT. 

• Consolidación del repositorio de información de Técnicos laborales de Cundinamarca, 
para el seguimiento y control de documentos maestros y anexos. 

• Ajuste, presentación y seguimiento de los documentos y anexos de los Técnicos 
Laborales de:  
 

- Técnico laboral por competencias en auxiliar administrativo 
- Técnico laboral por competencias en auxiliar de exportaciones 
- Técnico laboral por competencias en auxiliar en procesos gráficos 
- Técnico laboral por competencias en auxiliar contable  
- Técnico laboral por competencias en auxiliar mantenimiento de equipos de cómputo y    

redes 
 
Para los siguientes municipios: Chiquinquirá, Choachí, Funza, Girardot, Guaduas, Guasca, 
La calera, La Mesa, La vega, Madrid, Pacho, Soacha, Ubaté, Villeta y Zipaquirá en las 
Secretarias de Educación de Cundinamarca, Soacha, Zipaquirá, Girardot, y Tunja 

• Gestión y pago de los registros de los técnicos laborales ante la secretaria de Educación 
de Soacha.  

• Apoyo a la revisión y cargue de documentos y anexos a los programas presentados en 
los diferentes ciclos. 
 

Tabla 39. Indicadores. 

Proceso Indicador Meta 
% 

Cumplimiento 
Observación 

Autoevaluación 

# 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠

# 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 
 * 100 

55 programas 

en los cuatro 

centros 

regionales  

100% de 

programas 

autoevaluados 

55 programas  

97 

autoevaluaciones 

 

# 𝑑𝑒 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

# 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 2016
 * 100 

51 programas 

con 

seguimiento a 

planes de 

mejoramiento 

(2018) 

100% de 

seguimiento a 

planes de 

mejora 2018. 

51 programas 

con seguimiento 

a planes de 

mejoramiento 

Acreditación 

# 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑔.𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏.

# 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
  

* 100 
13 programas 

77% de 

documentos de 

10 programas 

aprobados  



 

Proceso Indicador Meta 
% 

Cumplimiento 
Observación 

acreditación 

por ampliación 

aprobados 

3 programas en 

proceso 

# 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

# 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠
  * 100 N/A N/A N/A 

Registro 

Calificado 

# 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑆𝐴𝐶𝐸𝑆

# 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑎 𝑟𝑒𝑛𝑜𝑣𝑎𝑟
 * 100 

2 programas 

planeados 

100% 

programas 

presenciales 

radicados en 

SACES 

0 

solicitudes 

radicadas 

# 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑇 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑆𝐴𝐶𝐸𝑆

# 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑎 𝑟𝑒𝑛𝑜𝑣𝑎𝑟 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑇
 * 100 

1 solicitudes 

planeadas 

100% de 

programas a 

distancia 

radicados en 

SACES 

1 

Solicitud 

radicadA 

# 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑆𝐴𝐶𝐸𝑆

# 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠 𝑎 𝑟𝑒𝑛𝑜𝑣𝑎𝑟
 * 100 N/A N/A N/A 

# 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑦 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑆𝐴𝐶𝐸𝑆

# 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑚𝑝𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑦 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑎 𝑟𝑒𝑛𝑜𝑣𝑎𝑟
 

* 100 
N/A N/A N/A 

 
Tabla 40. Matriz DOFA. 
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

• Alta disponibilidad de trabajo en equipo. 

• Interés y compromiso de equipo de 
aseguramiento de la calidad de los centros 
regionales y de la Vicerrectoría Académica. 

• Interés por los procesos desde el inicio hasta el 
final. 

• Procesos y procedimientos bien ejecutados. 
(madurez SGC) 

• Evidencias de registros. 

• Cambio a cadena de Valor 

• Aseguramiento de la calidad se convierte un 
macroproceso Estratégico 

• Integración de indicadores con factores de 
autoevaluación para seguimientos. 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

• Los documentos de registro calificado son 
débiles en su estructura. 

• Los Coordinadores de Programa y de las 
unidades transversales no poseen la experticia 
en la elaboración de los documentos de 
registro calificado y de acreditación. 

• La información para los procesos de 
aseguramiento de la calidad no es 
suministrada en los tiempos requeridos. 

• Aun se requiere fortalecer al equipo de trabajo 
en la cultura de aseguramiento de la calidad. 

• Planeación estratégica de oferta académica 
pertinente y ajustada   

• Carencia de infraestructura física en algunos 
Centros Regionales  

• Falta de registros calificados en renovación.  

• Los lineamientos de aseguramiento de la 
calidad de Sistemas Integrados pueden variar 
en corto tiempo. 

• Falta de planificación y rutas de contingencias 
para llevar a cabo los procesos de 
aseguramiento de la calidad. 

• La continuidad del equipo de trabajo de 
aseguramiento de la calidad presenta alta 
rotación. 

• Desconocimiento de los procesos y de las 
normas por todos los actores de la institución.  

• Planeación estratégica de oferta académica 
pertinente y ajustada. 

•   Carencia de infraestructura física en algunos 
CR. 



 

• La dificultad en la construcción de 
documentos de programas propios en las 
regionales y en articulación con UVD.  

• Demora en emisión de actos administrativos 
por parte del MEN. 

• La falta de asertividad en la comunicación de 
la VGA con sus sedes y lineamientos claros 
oportunos y verídicos. 

 
Tabla 41. Fortalezas y Oportunidades de mejora Optimización de la oferta Vicerrectoría 
Académica Cundinamarca. 

  
 

 

 

 

 

 

 

  



 

DIRECCIÓN DE DOCENCIA Y DESARROLLO CURRICULAR 

Para responder al Macroproceso Misional de Docencia dentro de la cadena de valor del 
Sistema UNIMINUTO, la Vicerrectoría Académica y la dirección de docencia y desarrollo 
curricular de la rectoría Cundinamarca enfoca sus esfuerzos a la planeación del proceso de 
aprendizaje, sus finalidades y propósitos, y la articulación de las condiciones académicas 
con las administrativas, logrando congruencia en el proceso de formación y la 
estructuración de sus objetivos, la organización y secuenciación de los elementos 
curriculares, el diseño de actividades de aprendizaje y estrategias de enseñanza-
aprendizaje, con un modelo de evaluación y distribución académica adecuada. 
 
El seguimiento continuo a los programas y proyectos definidos en el Plan de Desarrollo 
2013-2019, así como el seguimiento y la evaluación de la calidad, son condición necesaria 
para que la rectoría Cundinamarca pueda responder de manera dinámica a múltiples 
desafíos que inciden en la calidad y la pertinencia de los procesos educativos y de gestión 
del conocimiento. 
 
Es así que desde la Vicerrectoría Académica y desde esta dirección se han adoptado 
estrategias de gestión que han permitido direccionar los procesos, alinear los esfuerzos de 
sus distintas coordinaciones académicas y de programas y crear así una cultura 
organizacional comprometida con el Proyecto Educativo Institucional, con capacidad de 
innovación y con un fuerte sentido de responsabilidad. El seguimiento realizado a estos 
proyectos y actividades, el reconocimiento de logros y el análisis de los procesos que 
requieren mejoramiento es un quehacer permanente de todos los miembros de la 
comunidad académica. 
 
Las orientaciones de docencia y currículo se han planeado durante este año a partir de los 
propósitos de formación, los fines y resultados de aprendizaje, ligando todos los 
componentes de un programa académico como centro de su quehacer para conducir el 
proceso de enseñanza aprendizaje y alcanzar la formación de perfiles profesionales idóneos 
y pertinentes a su contexto. Así mismo se tienen en cuentan todos los recursos académicos 
necesarios para el desempeño normal de la operación académica, complementada con el 
uso de herramientas y monitoreo de aulas virtuales desde la coordinación de campus 
virtual, así mismo, se han generado estrategias para el mejoramiento de los resultados en 
las pruebas Saber Pro. Todo esto ha permitido realizar diferentes proyectos y actividades, 
evidenciando el mejoramiento académico permanente que se puede mostrar hoy. 
 
A continuación, se presenta entonces la gestión adelantada en una síntesis de las 
actividades desarrolladas en el marco de la planeación Integral de la Vicerrectoría 
Académica y se consolida la información sobre los avances en cada uno de los proyectos del 
año 2018. 
 



 

• Gestión de la Dirección de Docencia y Desarrollo Curricular. 
 

1. Seguimiento permanente sobre el estado actual de los centros tutoriales de la 
rectoría, que se encuentran en la estrategia de optimización. 

2. Acompañamiento a los diferentes simulacros y visitas de pares realizadas a los 
programas de la rectoría, así como la construcción de la presentación de docencia 
para estas actividades. 

3. Acompañamiento a las auditorías internas y externas realizadas a la parte académica 
de los centros regionales y la Vicerrectoría Académica de Cundinamarca. 

4. Acompañamiento al proceso de autoevaluación en los factores tres y cuatro que 
realizaron los programas, evidenciando cómo se llevan a cabo los procesos en la 
rectoría desde sus coordinaciones de docencia, currículo, campus virtual y medios 
educativos. 

5. Planeación y lineamientos a tener en cuenta en la inducción docente con las 
directrices para llevar a cabo los talleres y las charlas generales. 

6.  Revisión de los planes de trabajo en los dos periodos académicos del 2018 de los 
aproximadamente 830 profesores pertenecientes a los programas de los Centros 
Regionales que conforman la Rectoría. 

7. Análisis y desarrollo del proceso de homologación para los graduados en los 
programas de Uniminuto de Tecnología en Redes para el programa de Ingeniería de 
Sistemas, así mismo, se realizó un estudio de homologación entre los programas de 
Ingeniería de Sistemas de Sede Principal y la Rectoría Cundinamarca. 

8. Participación en los diferentes cuerpos colegiados como el consejo académico, 
consejos regionales, comités curriculares de programa y comités curriculares únicos 
y en reuniones como el consejo directivo, comités de investigación y publicaciones, 
con la subdirección de docencia y la subdirección de currículo. 

9. Socialización del plan de gestión planificado para el 2018 en cada Centro Regional. 
10. Asistencia y participación a diferentes capacitaciones ofrecidas por servicios 

integrados y la Rectoría Cundinamarca como: el servicio no conforme, identificación 
de riesgos de calidad, simulacro interno para auditoría, el SERVICIO como principio 
y competencia transversal, optimización de la nueva cadena de valor, Posgrados de 
cara al siglo XXI, tercer encuentro de prácticas pedagógicas innovadoras. 

11. Diseño y desarrollo de un MOOC sobre formación por competencias dirigido a los 
profesores de la Rectoría Cundinamarca. 

12. Solicitudes, recepción y socialización de documentos maestros y estructuras 
metodológicas requeridas en la Rectoría para la construcción de programas. 

 
Se debe tener en cuenta que la dirección apoya el trabajo y actividades que se planean y se 
llevan a cabo desde todas las coordinaciones a su cargo y que a continuación se detallan: 
 
 
 



 

Gestión Curricular. 

La Coordinación está involucrada en los procesos de currículo, entre los cuales están: 
capacitar a los coordinadores (programa, transversales, profesores de apoyo académicos, 
líderes de centros tutoriales, entre otros), elaborar con los coordinadores correspondientes 
los lineamientos que hacen falta para el buen funcionamiento de los programas, verificar la 
información que se encuentra en el documento maestro del programa en el capítulo de la 
estructura curricular, acompañar los procesos de renovación o nuevos registros calificados 
y acreditación, articular las funciones sustantivas con el currículo, analizar los planes de 
mejora con respecto a lo curricular, verificar que las estructuras curriculares se encuentren 
actualizadas, implementar métodos pedagógicos y realizar una evolución del proceso de los 
programas académicos. 

Las actividades realizadas en esta coordinación durante el 2018 fueron: 

1. Continuación del desarrollo del proyecto estratégico desde 2017: “Creación, 
actualización y oferta de programas académicos orientados a las necesidades del 
Departamento”, para el cual se diseñó y planeó su ejecución mediante el “Seminario 
Permanente de Reflexión Curricular”, sobre la evaluación del aprendizaje, 
desarrollado en los Centros Regionales. 

Imagen 6. II Jornada de Reflexión Curricular. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

2. Participación y acompañamiento a la estrategia optimización de la nueva oferta y 
consolidación de los documentos maestros con nuevas denominaciones y 
renovación de registros para los Centros Regionales. 

3. Construcción de una propuesta de temáticas que se incluirán en el PEP - proyecto 
educativo de programa, para ser incluidos cuando se tenga la estructura final de este 
documento por parte de servicios integrados. Acompañamiento a la reflexión 
curricular del programa Ingeniería Civil, lo cual involucra: elaboración de la tabla de 
equivalencias para la creación de alfanuméricos, elaboración de la propuesta del 
plan de estudios nuevo, ruta sugerida de aprendizaje y plan de transición para el 
Centro Regional Girardot. 



 

4. Capacitación sobre temas de concepción curricular, la integración del currículo, la 
educación en la sociedad del conocimiento, la innovación curricular y la construcción 
social del currículo, donde se tuvo la participación de los Coordinadores de 
Programa, Coordinador Académicos, docentes de apoyo de los programadas, 
docentes de apoyo gestión curricular y docentes áreas de formación 
complementaria. La siguiente tabla muestra la participación por cada uno de los 
Centros Regionales.  

 
Tabla 42. Inducción y Reinducción Centros Regionales. 

Inducción y Reinducción Centros Regionales 

Centro Regional Total Participantes 

Centro Regional Zipaquirá 24 

Centro Regional Soacha 24 

Centro Regional Girardot 23 

Centro Regional Madrid 22 

Total Centros Regionales 93 

 
5. Diseño del MOOC liderado por la Coordinación de currículo y donde se desarrollarán 

las siguientes temáticas: la calidad y la transformación en el currículo, la concreción 
curricular para la educación del siglo XXI, flexibilidad curricular, el currículo y el 
aprendizaje. las nuevas tendencias educativas y la inclusión curricular: reflexiones 
para asumir la diversidad. 

6. Actualización curricular e investigativa en movilidad nacional con ponencia en 
participación en el “III Congreso Internacional de Doctorados en Ciencias de la 
Educación RUDECOLOMBIA” y en el “IV Congreso Internacional sobre Ingeniería, 
Tecnología y automatización CIITA” 

7. Inicio del proyecto “El currículo presente en la región” con el objetivo de fortalecer 
los procesos de gestión y desarrollo curricular en los programas de los Centros 
Regionales, bajo el concepto de Círculo de Saberes Académicos y Misión académica 
curricular. Se han realizado dos mesas académicas, una en Madrid, para acompañar 
la orientación curricular para el programa nuevo de Especialización en Gerencia del 
Medio Ambiente y Gestión del Riesgo y para el programa de Tecnología en 
Automatización Industrial del Centro Regional Zipaquirá.  

8. Análisis y diagnóstico, propuesta y actualización del diplomado “Diseño Curricular 
por Competencias”, como proceso de modernización de acuerdo a las tendencias 
en Innovación Educativa para el siglo XXI.  

 

• Gestión Campus. 
 
El Campus Virtual como dependencia de la Vicerrectoría Académica es el encargado de 
verificar y garantizar el funcionamiento de los procesos académicos en las aulas virtuales, 



 

proporcionando a su vez las herramientas y capacitaciones necesarias para el uso de las 
tecnologías existentes. 
 
Las actividades realizadas en esta coordinación durante el 2018 fueron: 
 

1. Planificación, implementación y seguimiento del plan de gestión 2018 para la 
estandarización de las actividades de las coordinaciones de Campus virtual de la 
rectoría, en donde se elaboró el aplicativo para generación de informes 
cuantitativos Versión 1, para el análisis del uso de las aulas virtuales en los 
programas de distancia de los centros regionales. 

2. Creación y diseño de la propuesta para el portafolio de capacitaciones en 
Tecnologías para la educación 2018-2019, para los profesores de los Centros 
regionales. 

3. Se promovió la participación de los profesores de los diferentes programas en el 
curso de inducción profesor tutor, que estaba disponible en el aula, en el primer 
semestre se logró una participación de 260 profesores de los centros regionales 
adscritos a la rectoría Cundinamarca 

4. Se implementó el modelo Innóvame con 155 asignaturas y se realizaron los procesos 
de restauración y clonación de 2944 aulas virtuales en el periodo 2018-1 y 2767 
aulas virtuales de 2018-2 de los programas de la metodología distancia tradicional 
de la Rectoría Cundinamarca. 

5. Se gestionó la visita de UVD en los cuatro centros regionales con el objetivo de 
brindar una retroalimentación del modelo Innóvame por parte de los profesores. 

6. Se desarrolló un formato de evaluación de las aulas Innóvame sobre el contenido y 
actividades para ser diligenciados por los profesores y poder ser entregado a la 
Vicerrectoría General Académica. 

7. Apoyo al proceso de optimización y nueva oferta,  mediante la construcción con la 
revisión y guía sobre el capítulo de Medios Educativos, elaboración y ajuste de las 
presentaciones de medios educativos y elaboración de la Guía de acceso a las 
plataformas de presencial para la sustentación de los programas presentados a 
SACES de los programas de: Contaduría, publica, Ingeniería de Sistemas, e Ingeniería 
industrial., Especialización en Comunicación estratégica para las Organizaciones – 
Madrid-, Especialización en Gerencia Social- Girardot(Propio) y Madrid (ampliación) 
Licenciatura en Educación Infantil – Girardot, Negocios Internacionales – Girardot, 
Tecnología en logística y Tecnología en automatización Industrial 

8. Gestión y creación de las aulas virtuales del proyecto MOOCs de la Vicerrectoría 
Académica de la rectoría Cundinamarca, para las direcciones de Docencia & 
Currículo, Investigación, Proyección Social y Registro & control. 

9. Participación como ponente del Poster Científico sobre La formación profesoral en 
competencias digitales en el congreso Internacional Virtual USATIC, de la 
universidad de Zaragoza España. 



 

10. Participación en la transferencia del modelo T&T del Ministerio de Educación 
Nacional en el marco de la alianza MEN-PNUD-UNIMINUTO. Apoyando la mesa de 
trabajo de la cualificación de análisis masivo de Big Data del proyecto T&T – ETDH, 
Participación en la construcción del capítulo 4 (organización de las actividades 
académicas) del documento maestro para la Especialización tecnológica en 
herramientas para el análisis masivo de datos, para el proyecto piloto de TYT. 

11. Recepción del proceso de Software y salas de informática, por parte de la unidad de 
medios educativos gestionando la solicitud de Software de renovación y prioritarios 
para los programas académicos de los centros regionales y recopilando de las fichas 
de justificación, estructuras metodológicas y guías de laboratorio de los softwares 
de alta prioridad solicitados a GST, para aval de la VGA 
 

• Gestión de Docencia 
 
La coordinación de docencia y evaluación es la instancia encargada de coordinar las 
actividades relacionadas con el desarrollo profesoral y con el ejercicio de la docencia. 

Las actividades y logros realizados en esta coordinación durante el 2017 fueron: 

1. Se construyó el capítulo de los profesores de los técnicos laborales (96 documentos). 
2. Recopilación y construcción de información referente al estado actual de los Ceres o 

Centros Tutoriales que están por finalizar los estudiantes por semestre de manera 
permanente durante todo el año. 

3. Respuesta a los AUTOS de los programas modalidad distancia, frente al capítulo de 
docencia. 

4. Se realizó la inducción y reinducción de docencia a los 4 centros regionales, 
participaron 80 personas entre coordinadores de programa, coordinadores 
transversales y profesores de apoyo a los programas.  

5. Construcción de los capítulos de docencia en los procesos de renovación de registros 
calificados y optimización de nueva oferta realizada durante el 2018 de los programas 
de: Especialización en Comunicación estratégica para las organizaciones, 
Especialización gerencia social, Licenciatura en educación infantil, Negocios 
Internacionales, Tecnología en automatización industrial y Tecnología en logística 
empresarial. 

6. Apoyo a las visitas de pares académicos en los procesos de obtención de registros 
calificados. 

7. Promover la formación misional de los profesores de la Sede Cundinamarca 
mediante la cátedra Minuto de Dios, donde 177 profesores la aprobaron en 2018-1 
y se inscribieron 243 profesores en 2018-2. 

8. Actualización y ajustes de información académica de los profesores en las bases de 
datos de BANNER para reportar al Ministerio de Educación por parte de la VGA. 



 

9. Promoción y acompañamiento para la participación de los docentes de los centros 
regionales en el Tercer Encuentro de Prácticas Innovadoras, organizado por el centro 
de excelencia docente de la VGA. 

10. Planeación y desarrollo de conversatorios organizados por profesores de los 
programas y dirigidos a la comunidad académica, con el fin de promover la 
actualización y el desarrollo profesoral. 

11. Para el año 2018 se han realizado 26 comités de escalafón y 393 profesores se han 
escalafonado, cabe resaltar que el 100% de los profesores se encuentran en alguna 
categoría de escalafón. 

12. Se realizó el acompañamiento y seguimiento al proceso de evaluación docente con 
el apoyo de comunicaciones, se realizaron varias actividades (videos, afiches, 
correos, redes sociales), para que los estudiantes, profesores y coordinadores de 
programa realizaran las respectivas evaluaciones.   

 
Tabla 43. Promedio de evaluación obtenido por la heteroevaluación. 

MODALIDAD 2016 - 1 2016 - 2 2017 - 1 2017 - 2 2018 - 1 2018-2 

Presencial 4,29 4,23 4,37 4,33 4.23 4,38 

Distancia 4,3 4,32 4,34 4,39 4,33 4,33 

Posgrado 4,25 4,49 4,34 4,41 4,43 4,42 

 

Tabla 44. Porcentaje de cumplimiento obtenido en la autoevaluación. 

Periodo 2016-2 2017-1 2017-2 2018-1 

Porcentaje 96% 95% 98% 96% 

 
Tabla 45. Porcentaje de cumplimiento de la Coevaluación. 

Periodo 2016-2 2017-1 2017-2 2018-1 

Porcentaje 95% 88% 99% 99% 

 

• Gestión Medios Educativos y Bibliotecas. 

Desde esta unidad se plantea fortalecer y planear algunas tareas específicas del cargo, como 
la solicitud y seguimiento a los libros UVD y bibliografía por programa, unificar criterios del 
área, dar a conocer los laboratorios con los que cuenta la institución y por ultimo realizar 
una proyección de laboratorios según las necesidades del programa. 

1. Se implementa la construcción y uso de guías de laboratorio por cada práctica 
programada en los laboratorios especializados y laboratorios de informática. 
2. Se implementó el proyecto estratégico “Visibilización de bibliotecas” en los centros 
regionales. 



 

Tabla 46. Actividades proyecto “Visibilización de bibliotecas”. 

Mes Actividad 

Enero Capacitación en recursos electrónicos a coordinadores, auxiliares de 
biblioteca, Coordinadores de programa y docentes. 

Febrero- Noviembre Capacitación en recursos electrónicos con proveedores de bases de 
datos a estudiantes y docentes 

Marzo Olimpiadas de ortografía 

Abril Preámbulo feria del libro 

Mayo Olimpiadas de Matemáticas 

Junio Olimpiadas Bases de datos (docentes) 

Agosto Lanzamientos publicaciones (Libro de colaboradores UNIMINUTO por CR) 

Septiembre CINE-CLUB 

Octubre Concurso de cuento 

Noviembre Fomentar la presencia de UNIMINUTO en la comunidad (Visita a una 
escuela) 

 
Imagen 7. Olimpiadas. 

 

3. Para el 2018 se realizó la solicitud de compra de bibliografía requerida por centro 
regional y por programa como se evidencia a continuación:  

Tabla 47. Solicitud de compra de bibliografía. 

Centro Regional Cantidad Solicitada Estimado 2018 

Girardot 389 $ 43.370.040 

Madrid 308 $ 29.101.740 

Soacha 976 $ 113.291.652 

Zipaquirá 482 $ 47.153.513 

Total $ 2.155 $ 232.916.946 

 
4. Se realizó la solicitud de compra de libros UVD (textos guía entregados a estudiantes 
de los programas de modalidad distancia), que los necesitan para el desarrollo 



 

adecuado de las actividades académicas, de tal manera que se gestionó la solicitud, 
recepción de libros en los centros tutoriales, entrega a los estudiantes y la devolución 
de los libros sobrantes a las editoriales. Cabe resaltar que para realizar las solicitudes 
de este 2018, se generó un trabajo de confirmación del número de estudiantes 
asistentes a cada centro tutorial y regional por programa, esto aportó para que la 
devolución de libros a las editoriales disminuyera. A continuación, el número de libros 
entregados a los estudiantes: 

 
Tabla 48.Número de libros entregados a estudiantes. 

Centro Regional 
Libros Entregados 

2018-1 2018-2 
Girardot 3787 3398 

Madrid 5774 4998 

Soacha 3391 2989 

Zipaquirá 2277 2657 

Total 15229 14042 

 
5. Se generó la solicitud de compra de los equipos de laboratorios para el programa de 
Ingeniería Civil del Centro Regional Girardot por un valor de $ 70.000.000 como se 
muestra en la siguiente tabla: 

 
Tabla 49.Compra de equipos de laboratorios. 

Centro Regional Girardot Cantidad Valor 

Ingeniería Civil 

Banco básico para hidráulica 1 $ 32.852.925  

Demostrador de principio de Bernoulli 1 $ 14.845.488  

Demostrador del experimento de 
Reynolds 

1 $ 16.789.948  

Mira topográfica 2 $ 528.836  

Esclerómetro digital 1 $ 4.914.700  

TOTAL $ 69.931.897  

 
6. Seguimiento trimestral al número de consultas en bases de datos por parte de los 
estudiantes y profesores de cada programa de los centros regionales. Con el apoyo de 
los coordinadores de currículo se realizó el análisis de estos datos con los coordinadores 
de programa para generar estrategias de mejorar de estas estadísticas. 
7. Seguimiento a las fichas técnicas y hojas de vida de cada equipo de laboratorio 
existente en los centros regionales. 
8. Visita a los 4 centros regionales para revisar, especificar funciones de las personas 
encargadas de la biblioteca, laboratorios y salas de informática. 
9. Se realizó una reunión con la dirección del centro regional, la coordinación 
académica, la dirección de docencia y currículo, la coordinación administrativa y 



 

financiera del CR, el profesor de apoyo de medios educativos, el coordinador de 
biblioteca, los laboratoristas y el apoyo de GST, donde se aclaran las funciones de cada 
cargo según ISOLUCION o la necesidad del Centro regional. 
10. Solicitud y puesta en marcha de la capacitación realizada a los coordinadores de 
programa y profesores de los Kits de salud ocupacional por parte del proveedor 
Higielectronix S.A. 
11. Recolección de la información de los libros pendientes por catalogar de los cuatro 
centros regionales con sus respectivos centros tutoriales para su posterior catalogación 
por parte de la dirección General de Bibliotecas, ésta pre catalogación se realiza con el 
software Aleph que se encuentra en Girardot, Soacha y Zipaquirá. 
12. Recolección y revisión de la información necesaria, para la construcción de los planes 
de inversión de los programas que se presentan en ciclo 5 y ciclo 1, esta información se 
envió a la DAF para terminar la construcción del capítulo financiero. 
13. Participación en el evento “II Reunión Red de bibliotecas ODUCAL 2018” en la 
universidad Santo Tomas. 
14. Trabajo en conjunto con el director de planeación y el coordinador de planta física 
para generar la solicitud de necesidades del programa ing. Civil de Girardot. 

 

• Proyecto de fortalecimiento en Saber Pro. 

Desde esta unidad se plantea fortalecer las competencias genéricas y específicas con 
estudiantes, en el marco de las pruebas Saber Pro y TyT, en el ejercicio de mejoramiento, el 
proyecto de fortalecimiento se ha propuesto garantizar la mejora continua en los procesos 
de evaluación, al permitir focalizar directamente las necesidades de los programas que la 
conforman.  

Para gestionar la mejora al interior de cada centro regional fue necesario proponer:  

• Procesos de formación con el equipo base de docentes que se encuentran asignados 
para cada centro regional, en temas relacionados con el modelo de evaluación de 
las pruebas (MBE). 

• El diseño de instrumentos pedagógicos que apoyan el proceso de fortalecimiento y 
evaluación de competencias.  

• Acompañamiento y seguimiento al desarrollo de las actividades y planes de 
mejoramiento.  
 

Las actividades realizadas por esta unidad en el periodo 2018-2 se describen a continuación:  

1. Revisión del marco de referencia para las pruebas Saber Pro y TyT. A partir de allí, 
se construyó el modelo de la prueba.  Para este punto, es necesario aclarar que el 
modelo no se encontró liberado en su totalidad, por lo que fue necesario elevar una 
solicitud al Icfes para contar con el 100% del mismo. A partir de este documento, se 



 

diseñaron las rejillas de construcción, insumo necesario para construir tanto 
instrumentos como recursos pedagógicos.  

2. Divulgación de las estrategias de trabajo con los directores y coordinadores de cada 
centro regional y se definió el personal docente que participaría en el proceso de 
producción de instrumentos de evaluación y recursos pedagógicos. 

3. Se desarrollaron dos talleres estratégicos de formación con docentes: 
 
Taller: especificaciones del MBE y elaboración de preguntas tipo. (85 participantes) 
Taller: desarrollo de material educativo bajo el enfoque de competencias. (74 participantes 
 

4. Revisión de los resultados 2017 de la prueba Saber, implementando un taller para 
aprender a analizar los resultados y diseñar planes de mejoramiento. 

5. Construcción de un curso MOOC “Que debo saber de la prueba Saber” dirigido a 
todos los docentes, tanto nuevos como antiguos que deseen fundamentarse en 
aspectos básicos y generales de la prueba. 

 
Imagen 8. Curso MOOC. 

 

• Logros obtenidos. 

Se han realizado avances significativos con los que se pretende la continuidad de los 
procesos y el crecimiento de Uniminuto y esto ha posible gracias al esfuerzo y compromiso 
de toda la comunidad académica y administrativa y a la alineación de todos los centros 
regionales en relación y coherencia de las acciones emprendidas con propósitos y metas 
concretas. 

Desde la Vicerrectoría Académica y la Dirección de Docencia han orientado los 
lineamientos, políticas establecidas, la proyección y las recomendaciones para las acciones 



 

que deben adoptarse para el logro de los objetivos y las metas propuestas desde los 
programas y centros regionales; determinando criterios académicos que permiten la 
adopción de políticas en pro del mejoramiento continuo. 

Se han apoyado los procesos de nuevos registros calificados y el cumplimiento de 
condiciones de calidad para la oferta de programas en las diferentes modalidades, esto con 
el fin de asegurar las condiciones de calidad y permitir la continuidad de los programas. 

Se ha fortalecido el plan de desarrollo profesoral mediante actualizaciones y cursos dirigidos 
a los profesores en lo pedagógico y disciplinar, así como se ha logrado el 100% del escalafón 
de los profesores. De la misma forma se ha establecido un catálogo de cursos y talleres 
dirigidos a los profesores por parte de la coordinación de campus virtual, estos cursos son 
permanente y personalizados para el que los necesite. 

Los medios educativos apoyan y enriquecen la formación de los estudiantes, favorecen el 
aprendizaje de los contenidos comprendiendo y dominando conocimientos prácticos, es así 
que se ha respondido por los recursos académicos y medios educativos necesarios en cada 
programa para el desarrollo académico exitoso de los estudiantes, mediante la planeación 
y ejecución, determinando la cantidad y clase de recursos necesarios, en función de las 
estrategias generadas desde cada programa, de tal manera, que siendo las prácticas de 
laboratorio de gran importancia ya que hacen parte de la formación integral de los 
estudiantes, se implementó la construcción y uso de guías por cada práctica de laboratorio 
establecida en la programación académica. 

Así mismo, desde la Vicerrectoría Académica, la Dirección de Docencia y Currículo y desde 
medios educativos, se generó el proyecto estratégico “Visibilización de las Bibliotecas”, en 
el cual se han realizado 1 actividad mensual en los cuatro centros regionales (10 actividades 
en el año), los resultados han sido positivos ya que se ha reforzado la participación de la 
biblioteca en todos los espacios académicos debido a que cada una de las actividades 
planteadas se realizaron en conjunto y con la participación de los programas. Entre las 
actividades realizadas se tiene: olimpiada de matemáticas, concurso de ortografía, concurso 
de bases de datos, lanzamiento de libros, concurso de cuento, visitas a escuelas de la 
comunidad, entre otras. 

Mediante una estrategia de fortalecimiento en las competencias genéricas y específicas de 
las pruebas Saber Pro y TyT dirigida a los estudiantes, se busca una mejora continua en los 
procesos de evaluación. 

 
 
 
 

 



 

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES 

La misión sustantiva de investigación liderada por la Vicerrectoría Académica y la Dirección 
de Investigaciones y ejecutada por las Coordinaciones de investigación en cada uno de los 
Centros Regionales de la Rectoría Cundinamarca se encuentra alineada con el sistema 
UNIMINUTO en relación a los retos estratégicos de investigación para el desarrollo humano 
y social sostenible e innovación social, el cual busca la transformación de comunidades y 
soluciones de problemas sociales. 

Dentro del proceso de fortalecimiento a la investigación vale la pena destacar que se 
alcanzaron y superaron las metas establecidas para publicaciones en revistas indexadas, se 
proponen cinco nuevos grupos y el grupo de investigación desarrollo regional MD pasó a 
categoría B de Colciencias. A continuación, se presenta al detalle la gestión realizada: 

• Horas asignadas a investigación semestral 

Para el 2018, la Dirección de Investigaciones de la Rectoría Cundinamarca optimizó y 
garantizó las cargas académicas investigativas según los programas académicos y planes de 
trabajo para cada uno de los profesores a 2018. La Dirección de Investigaciones generó 
circulares1  informativas estableciendo procedimientos y aspectos a tener en cuenta al 
momento de realizar las cargas en los planes de trabajo  

Para el 2018 se asignaron horas referentes a investigación así: Inv. 1 Nuevo Conocimiento 
(Proyectos DGI - Internos), Inv. 2 Horas Gestión, Inv. 3 Investigación Formativa (Semilleros), 
Inv. 4 Trabajos de Grado, Inv. 5 Horas en producción académica para la Rectoría, de esta 
manera semestralmente se categorizaron para 2018-1: 2586 y para el 2018-2: 3191. 

 
1 CIRCULAR INFORMATIVA N° 01 – D.I. 03-2018. - Calidad de entregables según carga académica en 
investigación 
CIRCULAR INFORMATIVA N° 07 – D.I. 10-2018. - Distribución de horas en la carga académica de los 
planes de trabajo  



 

Gráfico 14. Horas asignadas a Investigación Rectoría Cundinamarca. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 50. Horas asignadas por Centro regional. 

Centro regional 
Total horas asignadas 

2018 -10 2018 -60 Total 

Girardot 763 901 1664 

Madrid 516 581 1097 

Soacha 678 1002 1680 

Zipaquirá 629 707 1336 
 

Gráfico 15. Centro Regional Girardot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gráfico 16. Centro Regional Madrid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 17. Centro Regional Soacha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gráfico 18. Centro Regional Zipaquirá. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Eventos de formación en investigación. 

Durante el año 2018, se llevaron a cabo jornadas de capacitación en metodología de la 
investigación cuantitativa y cualitativa en los centros regionales. En total fueron 43 
actividades de formación, 20 desde el centro regional Girardot, 9 desde Madrid, 5 desde 
Soacha y 8 desde Zipaquirá. 

• Investigación básica o aplicada. 

En total, desde la Dirección de investigación, se apoyaron 47 proyectos de investigación. 



 

Gráfico 19. Proyectos por centro regional - 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Población beneficiada. 

En total, han sido impactadas 8938 personas en la ejecución de los proyectos así: 

Tabla 51. Población beneficiada por centro regional. 

Centro 
Regional 

No. Proyectos 2018 -1 2018 -2 Total 

Girardot 16 1502 1502 3004 

Madrid 5 187 187 374 

Soacha 13 1820 1830 3650 

Zipaquirá 7 943 967 1910 

Total 8938 

 
Grupos de investigación 
 
La convocatoria de grupos de investigación de Colciencias del 2017 permitió que el grupo 
desarrollo regional MD mejorará su clasificación en categoría B. Actualmente se 
presentaron 5 propuestas de grupos de investigación por parte de la Rectoría Cundinamarca 
para aval institucional y que planean presentarse en la convocatoria de Colciencias del 2019. 
Cada grupo tiene investigadores de los centros regionales que trabajan en torno al área de 
conocimiento sin importar su centro de operación. 

 

 



 

• Investigación formativa 

La Coordinación de investigación formativa de la Rectoría Cundinamarca contó para el 
primer semestre 2018-1 con 111 Semilleros de investigación distribuidos así: Girardot 31, 
Madrid 23, Soacha 24, y Zipaquirá 33. Para el 2018-2 con 107 semilleros de investigación 
(se inactivaron 4 semilleros por baja producción) distribuidos así: Girardot 30, Madrid 23, 
Soacha 24, y Zipaquirá 30.  Cabe resaltar, que las diferentes elaboraciones derivadas de este 
ejercicio formativo tienen un espacio de divulgación en la Revista Perspectivas propia de la 
rectoría, así como el envío de escritos a revistas indexadas científicas y académicas y 
mediante la participación en eventos de divulgación de conocimiento con ponencias y/o 
posters. 

Gráfico 20. Número de semilleros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el 2019 se cuanta con 108 profesores que han asumido el liderazgo de formar a los 
estudiantes en investigación. 



 

Gráfico 21. Asignación de profesores a semilleros de investigación por centro 
regional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el 2018 se contó con la participación de 1354 estudiantes en los 107 semilleros de 
investigación. 

Gráfico 22. Estudiantes vinculados a semilleros de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Publicaciones 2018-2019. 
 

La Rectoría Cundinamarca se había establecido la meta de 6 artículos publicados en revistas 
indexadas y se publicaron 14 (ver tabla 4), de estos 5 fueron en revistas indexadas en 
Scopus. 
 
 
 



 

Libros publicados 

Durante el año 2018, la rectoría Cundinamarca publicó 7 libros y se encuentra en proceso 
editorial de 1 libro. Así mismo, se publicaron otros 4 números de la revista perspectivas, 
pero esta vez en el Sistema de acceso abierto Open Journal Sistem (OJS) con su respectivo 
ISSN en línea (2619-1687). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DIRECCIÓN DE PROYECCIÓN SOCIAL 

Durante el año 2018, la Rectoría Cundinamarca de la Corporación Universitaria Minuto de 
Dios - UNIMINUTO, desarrolló acciones desde esta función sustantiva y dinamizó las 
estrategias Práctica Profesional, Practica en Responsabilidad Social, Voluntariado, 
Educación Continua, Graduados y Transferencia de Conocimiento Mediante Proyectos, y a 
partir de los servicios de Emprendimiento y Empleabilidad, con los cuales se logró impactar 
a los diferentes grupos de interés que incluyen Estudiantes, Graduados, Profesores, 
Administrativos, Directivos Institucionales, Empresarios, Organizaciones Sociales y 
Comunidades en general. 

A continuación, se presentan los principales resultados obtenidos durante el año. 

• Procesos y recurso humano 

De acuerdo a los lineamientos aprobados desde el Consejo General Académico durante el 
año 2018, se organizó un equipo de trabajo en la Rectoría, que recibió asesoría permanente 
de parte de la Dirección General de Proyección Social y las Sub Direcciones del Centro de 
Educación para el Desarrollo, Centro Progresa E.P.E. y Graduados, y desde donde se orientó 
la operación de los Centros Regionales Girardot, Madrid, Soacha y Zipaquirá, así como 
aparece en la siguiente estructura. 

Organigrama 4. Estructura Dirección de Proyección Social. 

 
De acuerdo a las líneas estratégicas establecidas por el Sistema UNIMINUTO, se destacan 
los siguientes logros: 

 



 

Línea estratégica. Alineación de las Sedes en el enfoque pedagógico de educación para el 
desarrollo.  

En articulación con la Dirección General de Proyección Social, los CED y Centros Progresa 
E.P.E., de algunas de las Rectorías y Vicerrectorías del Sistema, las Direcciones de Docencia 
e Investigaciones de la Rectoría y con el apoyo de unidades de gestión administrativa y 
académica, durante el año se lideraron y desarrollaron acciones dirigidas a los diferentes 
grupos de interés con miras al fortalecimiento de los procesos enmarcados en la 
Responsabilidad Social, la educación para el desarrollo, la Praxeología, la formulación y 
gestión de proyectos sociales y el fortalecimiento de las relaciones con el sector externo. 

Línea estratégica. Construcción de relaciones sólidas con aliados clave de la comunidad. 

En este aspecto, se logró la consolidación de 578 Convenios de Cooperación 
Interinstitucional con entidades públicas y privadas que permitieron el cumplimiento de 
indicadores y metas definidas para los Centros Progresa E.P.E. y Centros de Educación para 
el Desarrollo. Estas alianzas, permitieron que aproximadamente 3200 estudiantes 
adelantaran procesos en la Práctica Profesional y 3400 la Práctica en Responsabilidad Social, 
que se convierten en oportunidades de acceso de estudiantes y graduados al mundo 
laboral. 

Tabla 52. Convenios – Rectoría Cundinamarca. 

CENTRO REGIONAL VIGENCIA No DE CONVENIOS 

GIRARDOT 2018-2023 238 

MADRID 2019-2023 48 

SOACHA 2018-2023 126 

ZIPAQUIRÁ 2019-2023-Indefinidos 165 

RECTORÍA 2018-2023 1 

TOTAL 578 

 
Línea estratégica. Posicionamiento de la producción del conocimiento generado a través 
de la investigación y de las experiencias generadas a partir de las prácticas sociales y 
profesionales a nivel nacional e internacional. 

Se trabajó articuladamente con los cuatro Centros Regionales, para el desarrollo de 
iniciativas que permitieron la visibilización de las buenas prácticas desarrolladas desde la 
Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO – Rectoría Cundinamarca, 
participando en los siguientes eventos nacionales e internacionales: 

• TEC 2018 – Jornada Internacional de Innovación Social. Cali, Colombia. Participación 
de 1 Profesora de la Rectoría Cundinamarca. 



 

• Primer Congreso Internacional de Responsabilidad Social Universitaria. Taquara, Rio 
Grande del Sur, Brasil. Ponencia: Socialización de Resultados Proyecto RedesCAR, 
Centro Regional Zipaquirá. 

• Congreso Institucional de Responsabilidad Social. Bogotá D.C., Colombia. 
Participación de 3 Profesores de la Rectoría Cundinamarca y Centro Regional 
Girardot.  

• XXIII Encuentro Internacional de RECLA Desarrollo Sostenible y Educación Continua. 
Medellín, Colombia. Participación como miembro de la Red, de la Coordinación de 
Educación Continua de la Rectoría Cundinamarca. 

• Foro URSULA de Responsabilidad Social Universitaria: Políticas Públicas e Innovación 
Social. Guadalajara, México. Presentación: Experiencias Significativas Frente a la 
Formulación y Desarrollo de Proyectos Sociales de Formación en la Corporación 
Universitaria Minuto de Dios Uniminuto. Dirección de Proyección Social, Rectoría 
Cundinamarca 

• XII Foro Internacional de Desarrollo Rural. Participación de 1 Profesora de la 
Rectoría Cundinamarca. 
 

Gestión específica desde los Centros Regionales 

Desde los Centros Progresa E.P.E. y los Centros de Educación para el Desarrollo -CED-, se 
lideraron actividades específicas para dinamizar las seis estrategias de Proyección Social, 
que a continuación se relacionan, evidenciando al tiempo los impactos generados durante 
el año 2018: 

• Centro progresa E.P.E 

Resultados del Servicio de Emprendimiento: 

A continuación, se presentan las cifras de participación en cada uno de los servicios que 
ofreció la unidad de Emprendimiento del Centro Progresa E.P.E correspondientes al año 
2018: 

Tabla 53. Participación en los servicios de Centro Progresa E.P.E. 

SERVICIO NO DE PARTICIPACIONES 

Estudiantes y Graduados Orientados 1784 

Proyectos Inscritos en la Unidad Técnica 300 

Estudiantes en Práctica Profesional en 
Emprendimiento 

347 

Estudiantes que cursan Emprendimiento 2088 

TOTAL 4519 

 



 

Así mismo, como estrategia de visibilización de este servicio, se participó en el Startup 
Weekend Colombia 2018, que generó aprendizajes, enganche y motivación a través de 
experiencias de la vida real. 
 

Imagen 9. Startup Weekend Colombia 2018. 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

• Resultado de la estrategia práctica profesional. 
 

Desde esta estrategia se brindó un espacio de encuentro entre la teoría y la praxis, 
aportando a la adquisición de nuevos conocimientos, impulsando a la reflexión y la 
interacción con los sectores productivos. A continuación, se muestra el número de 
estudiantes vinculados durante el año, de acuerdo a la clasificación establecida para esta 
estrategia: 
 

Tabla 54. Estudiantes vinculados 2018. 

CLASIFICACIÓN 
No ESTUDIANTES 

VINCULADOS 

En organizaciones, entidades públicas o privadas legalmente 
constituidas. Contrato de Aprendizaje 

728 

En organizaciones, entidades públicas o privadas legalmente 
constituidas. Contrato Laboral 

1145 

En organizaciones, entidades públicas o privadas legalmente 
constituidas. Proyecto o Convenio Especial 

1125 

Emprendimiento 347 

Investigación 433 

En un escenario Internacional 8 

TOTAL 3.786 

 

• Resultado en Servicio de empleabilidad. 
 

La siguiente tabla muestra las cifras de participación tanto para los servicios ofrecidos a 
estudiantes como a empresarios, durante el 2018: 



 

Tabla 55. Participación de estudiantes. 

SERVICIO No DE PARTICIPANTES 

Estudiantes y Graduados Socializados y Orientados 4.392 

Estudiantes y Graduados habilitados en Plataforma de Empleo 52.370 

Hojas de vida registradas en Bolsa de Empleo 29.030 

Tabla 56. Participación de empresarios. 

SERVICIO No PARTICIPANTES 

Empresas Socializadas 570 

Empresas Orientadas en Oficina 79 

Empresas Inscritas en Plataforma 75 

Empresas Habilitadas en Plataforma 189 

No de Vacantes Publicadas 420 

 

Como parte del fortalecimiento de los procesos, durante el mes de agosto se realizó 
capacitación a los profesionales de Empleo y líderes del acompañamiento y seguimiento a 
Graduados, en estrategias para la Orientación Ocupacional, gracias a la gestión de la Sub 
Dirección de Centro Progresa E.P.E., en alianza con Colsubsidio. 
 
Centro de educación para el desarrollo – CED 
 
Desde los Centros de Educación para el Desarrollo CED, se lideraron acciones encaminadas 
hacia la formación en Responsabilidad Social de los estudiantes de todos los programas 
académicos. A continuación, se presenta el resumen de participación durante el año, en los 
cursos que se orientan desde el CED: 
 
Tabla 57. Participación 2018 en curso desde el CED. 

CURSO No ESTUDIANTES 

Desarrollo Social Contemporáneo 1.375 

Desarrollo Social Contemporáneo Distancia 1.877 

Práctica en Responsabilidad Social 1.609 

Responsabilidad Social una Práctica de Vida 1.818 

Resolución de Conflictos 1.474 

TOTAL 8.153 

 
Resultados de la estrategia práctica en responsabilidad social. 
 
Para el desarrollo de las –PRS-, la Rectoría Cundinamarca, gestionó alianzas estratégicas con 
Organizaciones Sociales presentes en las regiones donde se hace presencia con los Centros 
Regionales Girardot, Madrid, Soacha y Zipaquirá. Así mismo, organizó una serie de 
Proyectos Sociales de Formación como base para el desarrollo de las –PRS-, con los cuales 



 

impactó a las comunidades. Para el año 2018, se trabajó con 54 organizaciones, se 
desarrollaron 117 Proyectos Sociales de Formación enmarcados en las líneas Pensamiento 
Social para la Formación Ciudadana, Procesos Productivos para el Desarrollo Territorial 
Sostenible, Paz y Pos Acuerdo y Medio Ambiente y Desarrollo Regional. Para estos 
proyectos, se conto con 102051 participantes que forman parte de las comunidades.  
 

Imagen 10. Práctica en responsabilidad social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Resultado de la estrategia de voluntariado. 
 
El Voluntariado involucró a los ciudadanos para hacer frente a los desafíos en materia de 
desarrollo. A continuación se presentan las cifras de participación  en los cuatro Centros 
Regionales, durante el año 2018: 
 

Tabla 58.  Participación por centro regional. 

GRUPO DE INTERÉS PARTICIPANTES 

ESTUDIANTES 226 

GRADUADOS 8 

PROFESORES 51 

ADMINISTRATIVOS 24 

EXTERNOS (EXTRANJEROS) 40 

TOTAL 349 

 
Durante el primer semestre, se contó con la participación de tres estudiantes extranjeras, 
quienes visitaron el Centro regional Girardot, viviendo la experiencia de voluntariado desde 
el Enfoque de Educación para el Desarrollo. 
 
Resultados de la estrategia Educación Continua. 
 
Se crearon más de 22 cursos y la alianza estratégica con TÜV RHEILAND, para ofrecer los 
cursos con certificación de Auditor Interno Integral y la Alianza con el Parque de innovación 
Social –PICIS-, todos estos dirigidos a estudiantes activos, colaboradores, docentes y 



 

externos. Lo anterior va ligado al Factor 9 - Impactando los Egresados, por lo que, en alianza 
con la Coordinación de Egresados, se sensibilizó a este grupo de interés, en la importancia 
de actualización y fortalecimiento de las competencias adquiridas en el pregrado y/o 
posgrado, promoviendo su vinculación a la oferta de Educación Continua, ofreciendo 
capacitaciones de interés y consiguiendo su vinculación en alguno de los cursos pagos y de 
igual forma en los gratuitos. 
 

Para el cierre del año 2018, se tiene oferta vigente de 31 Diplomados, 11 cursos aprobados, 
10 cursos en convenio con Tuv Rheilan para certificación como auditores y 1 Diplomado en 
Convenio con el Parque de Innovación Social –PICIS-. Esto permitió el recaudo total de 
$2.485’373.225 para la Rectoría Cundinamarca. Frente a los Diplomados como Opción de 
grado, se logró recaudar un total de $2.485’373.225, incrementando significativamente las 
cifras reportadas durante el año anterior. En relación a la Oferta de Diplomados por 
convenio, se logra un recaudo total de $31’043.515, de los cuales el 50%, corresponden a 
la Rectoría Cundinamarca y el 50% restante, a las entidades en convenio. 
 
Resultados de la estrategia de graduados. 
 
Se realizaron ajustes en la encuesta de actualización y seguimiento a graduados, se elaboró 
el procedimiento para la selección de graduados a reconocer, se estableció convenio con el 
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA, se organizó la gestión, sistematización 
y entrega de informes de gestión, para profesores con horas a graduados y profesores o 
profesionales líderes de graduados de Proyección Social. 
 
En cumplimiento a las líneas de acción, enmarcadas en Los Lineamientos para la Relación 
con Egresados y Graduados de UNIMINUTO, a continuación, se presentan las cifras de 
participación: 
 

• Seguimiento permanente y caracterización de egresados y graduados de 
UNIMINUTO: Se contó con 3532 datos actualizados de graduados, en la encuesta del 
Observatorio Laboral para la Educación OLE y de actualización y seguimiento de 
UNIMINUTO – Rectoría Cundinamarca. 

• Educación para toda la vida: Se promocionaron los cursos y diplomados de la oferta 
de educación continua, con una participación de 117 graduados y de ciclos de 
actualización de programas académicos y eventos académicos, con 539 graduados 
participantes.  

• Participación del graduado en los cuerpos colegiados de la institución: Se llevaron a 
cabo las elecciones a cuerpos colegiados 2018-2020, donde los graduados tienen 
participación y representación en los Comités Curriculares de Programa, Comité de 
Bienestar de Sede y Consejo de Centro Regional, en los que se contó con la 
participación de 63 graduados de los diferentes Centros Regionales. 



 

• Servicios de Emprendimiento y Empleabilidad: Se desarrolló un trabajo articulado 
entre Centro Progresa E.P.E. con el área de graduados, promocionando los servicios 
y ofertas laborales, logrando una participación de 1585 graduados en los procesos 
de empleabilidad y 292 en los servicios de emprendimiento. 

• Promoción del Voluntariado: La gestión del voluntariado, liderada por el CED conto 
con una participación de 8 graduados en el año 2018, se realizaron reuniones con 
los profesores líderes de esta estrategia y profesores líderes de graduados, para 
conocer las líneas de acción en las cuales pueden vincularse los graduados y 
promocionar las iniciativas en los diferentes medios de comunicación. 

• Reconocimiento público y documentación de experiencias destacadas: Se 
oficializaron los reconocimientos otorgados en años anteriores a graduados, a través 
de acta de Consejo de Centro Regional y la generación de una resolución rectoral. 
Para el año 2018, se diseñó el procedimiento para la otorgación de reconocimiento 
a graduados y se abrió la convocatoria de postulación, alcanzando 44 graduados 
postulados y 13 reconocidos. 

• Comunicación permanente entre UNIMINUTO y sus egresados y graduados: Se 
crearon los correos electrónicos institucionales para la comunicación en cada Centro 
Regional con sus graduados, de la mano del área de comunicaciones se estructuró 
el diseño y contenido del espacio de graduados en la página web y se estableció 
contacto y difusión de servicios a través de redes sociales y mailing. 

 
Frente al indicador de servicio a los graduados, establecido en el reto estratégico 9, queda 
para el año 2018 en un 25% de cumplimiento, lo que indica que estamos un 14% por encima 
de la meta del año 2017. 
 
Resultados de la Estrategia Transferencia de Conocimientos Mediante Proyectos. 
 
Desde los Centros Regionales de la Rectoría Cundinamarca, se lideran los siguientes 
proyectos de Desarrollo Social: 
 

• RedesCAR: 79 Empresas Formadas y 153 Participantes. 

• ViveLab Girardot: 1164 beneficiarios. 

• Mesa Regional de Emprendimiento: 26 Entidades participantes. 

• Apropiación de las TIC en Madres Comunitarias del Municipio de Soacha: 373 
participantes. 

 
Proyecto estratégico de medición de pertinencia e impacto 

El proyecto de Pertinencia y Medición de Impacto de las estrategias de Proyección Social en 
el año 2018 permitió la replicación de la metodología piolo 2017 a cada Centro Regional con 
la participación de líderes investigadores como gestores de la medición. A lo largo del año 
se hicieron 11 talleres participativos, 2 para el CRZ y 3 para los demás Centros Regionales 



 

en los que asistieron Direcciones, Coordinaciones Académicas, Coordinaciones de 
Proyección Social y CED, Coordinaciones de Programa, líderes de las estrategias de 
Proyección Social y profesores con horas a las estrategias.  

La formulación de los mismos fue a través de metodologías didácticas definidas por temas 
y objetivos en los que se incluyeron la socialización del proyecto junto con los intereses de 
medición, la formulación de la visión colectiva y el sello UNIMINUTO entendido desde el 
Componente Minuto de Dios y los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la definición de 
instrumentos de medición según las condiciones del Consejo Nacional de acreditación y los 
lineamientos del Decreto 1075. 

Como resultados se obtuvo un cuadro resumen de intereses de medición por estrategia y 
por Centro Regional, una matriz de análisis por Componente Minuto de Dios y Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y Matriz de análisis de indicadores a medir por estrategia según CNA 
y Decreto 1075 y 6 instrumentos de medición que son: 

- Instrumento SenseMaker para percepción de Prácticas Profesionales y Graduados en 
empresarios 

- Instrumento SenseMaker para percepción de Prácticas en Responsabilidad Social en 
comunidades y beneficiarios 

- Instrumento de medición de impacto en Graduados 
- Instrumento de medición de impacto de la Práctica Profesional en estudiantes 
- Instrumento de medición de impacto de la Práctica en responsabilidad Social en 

estudiantes. 
- Instrumento de medición de impacto de la Práctica Profesional y Práctica en 

Responsabilidad Social para estudiantes que no han pasado por las estrategias. 
 

En la actualidad, el proyecto se encuentra en fase de recolección y análisis de resultados 
que permitirán por medio de un último taller la consolidación del segundo documento de 
Pertinencia e Impacto de Proyección Social de la Sede Cundinamarca. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

DIRECCIÓN DE REGISTRO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 
➢ Gestión adelantada 

 

• Se establecieron actividades y controles para la realización de la matrícula a un total 
de 16.306 estudiantes para el período académico 2018-1 y para el período 
académico 2018-2, con el fin de garantizar en UNIMINUTO la estandarización en el 
ingreso de los estudiantes a los diferentes programas que ofrece la institución. 

• Entrega y seguimiento de los informes de los estudiantes matriculados a los 
Diplomados y Cursos Libres financieros Vs Inscripción de Asignaturas, con el fin de 
detectar los estudiantes pendientes por inscripción de asignaturas y de esta 
manera terminar exitosamente el proceso.  

• Seguimiento y depuración a los errores de SNIES – HECAA presentados en el cargue 
de la información que se entrega al Ministerio de Educación de los estudiantes 
nuevos y antiguos matriculados. 

• Entrega a la Coordinación de Egresados de la Sede Cundinamarca, del listado de 
graduados desde el año 2004 hasta el 2018, con la información de Números 
telefónicos, correo electrónico institucional y personal registrado en el sistema de 
información. 

• Se implementó la estrategia con el acompañamiento del área de Comunicaciones de 
la Sede Cundinamarca, para el envío de los mensajes de texto y correos electrónicos 
a los estudiantes que cuente con el paz y salvo del registrador, notificando las fechas 
de pago de derechos de grados. 

• Envío de correos masivos, dando inicio de la campaña de la prospectación, para el 
período 2019-I de la Sede Cundinamarca, así como las indicaciones dicho 
procedimiento, en especial en los casos de los estudiantes extranjeros 
nacionalizados. 

• En conjunto con los Líderes del área de Admisiones y Registro de cada Centro 
Regional se han capacitado a las unidades de académicas, en los procesos 
académicos de estudiantes nuevos y antiguos. 

• Se gestionó la creación y publicación de los calendarios académicos de la modalidad 
de presencial y distancia para los dos períodos respectivos. 

• En conjunto con la Secretaria Jurídica de la Sede Cundinamarca se establecieron las 
fechas y publicación de los calendarios para el proceso de Grados en los dos 
períodos respectivos. 

• Se movilizaron las Coordinaciones de Admisiones, con el fin de identificar en los 
Centros Regionales, el manejo y roles que se desarrollan por la particularidad de la 
región y el método de trabajo propio. De igual manera, se pretendió con el 
ejercicio, alcanzar y alinear los conocimientos sobre las buenas prácticas, 
permitiendo adaptarlas a sus áreas y desarrollar los criterios didácticos que deben 
dominar en las actividades académicas en los siguientes temas: 



 

 
- Conocer y manejar los sistemas de información del sistema (Banner y Génesis) 
- Verificar el historial académico de los estudiantes. 
- Conocer y gestionar el proceso de inscripción a saber pro de cada programa. 
- Conocer y utilizar el formato de solicitudes académicas 
- Procedimiento de grados. 
- Novedades de nota. 
- Homologaciones. 
 

Imagen 11. Movilidad de las Coordinaciones de Admisiones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Se llevó a cabo el 2° Encuentro de Admisiones y Registro de la Sede Cundinamarca, 
permitiendo la adaptación e integración a las diferentes áreas en la cultura 
organizacional y de Gobernabilidad de la Universidad. Así mismo, se capacitaron los 
participantes en gestión de procesos y experiencia al cliente, con el objetivo de 
identificar el procedimiento correcto a fin de evitar re procesos, quejas y/o acciones 
correctivas, que influyan en la gestión del área y otras que con las que se tiene 
interacción. En el encuentro participaron 12 colaboradores de Admisiones y Registro, el 
Analista Gestión por procesos y experiencia al cliente de la Sede Girardot y la 
Vicerrectoría Académica General de Sistemas de Información de UNIMINUTO. 
 

Imagen 12.  2° Encuentro de Admisiones y Registro de la Sede 
Cundinamarca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

• La Dirección de Admisiones y Registro de la Rectoría Cundinamarca, atendió a una 
población de 111 estudiantes para el proceso de las pruebas saber pro y saber T&T 
para el periodo 2018-I y 2018-II para un total 2.661 estudiantes. La población que 
culminó el proceso de manera exitosa, se representa con un 90% sobre el total, es 
decir, 2.495 estudiantes de los 4 centros regionales.  

 
➢ Indicadores. 

 
Se debe enfatizar, que el macroproceso de Docencia (Formación), no cuenta con 
indicadores parametrizados para la medición de gestión del área de admisiones y registro. 
Sin embargo, al interior del área, se procedió a medir para el año 2018, lo siguiente: 
 

• Seguimiento Estudiantes con materias inscritas Vs Estudiantes con legalización 
 de matrícula financiera 100%. 

• Pagos estudios de Homologación Vs Homologaciones aplicadas en el sistema 
 Banner. 

• Pagos Exámenes de Suficiencia Vs Notas Exámenes de Suficiencia aplicadas en el 
sistema Banner. 

• Número de estudiantes postulados a grado Vs Graduados.  

• Numero de NRC Vs NRC con asignación de planta física.   
 
➢ Logros obtenidos. 

 

• Mantener actualizado y de forma completa los requisitos que se requieren para la 
matrícula. 

• Capacitaciones y seguimiento para la implementación de cultura de cumplimiento 
en el ingreso de notas, en las fechas establecidas. 

• Configuración y estandarización de toda la planta física en el sistema de información 
BANNER de los cuatro Centros regionales. 

• A través del aplicativo de las Certificaciones automáticas vía web, se ha brindado a 
2.112 estudiantes de UNIMINUTO un procedimiento que permita optimizar el 
servicio de expedición de certificaciones, facilitando su generación y proceso de 
firmas, y disminuyendo considerablemente el trabajo manual en su preparación y 
trámite. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabla 59. Matriz DOFA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Tiempo en respuesta de solicitudes 
Parametrización de los diferentes recursos físicos 
Adecuada procesamiento de las actividades 
Acceso a la informacion requerida en el momento preciso 
El trabajo se hace en equipo, todos buscando dar la mejor solución 
a todas las solicitudes que se presentan. 
El manejo de la información siempre está abierto a todas las áreas 
que la requieran. 
Respuesta de requerimientos por medio de GLPI, hechas por 
entidades externas o estudiantes de la regional, dentro de los 
tiempos establecidos. 
Inventario de archivo y organización de la documentación de 
estudiantes activos de la regional. 

Falta de Usuario para procesos de Novedades de nota 
Consolidación de proceso a nivel regional. 
Capacitaciones permanentes a procesos estipulados en isolucion 
Organización conjunta con las coordinaciones de programa para descartar reproceso 
La falta de respuesta oportuna a diferentes solicitudes hechas a las Coordinaciones 
de programa. 
No unificar la informacion dada desde diferentes áreas, esto hace que se pierda 
criterio al momento de dar respuestas a temas específicos. 
Tomar decisiones sin tener claros los procedimientos que se establecen en Isolucion. 
Cantidades considerables de carpetas con documentación de estudiantes de la sede 
Madrid, que ocupan mayor espacio del proporcionado para el archivo de la sede. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

El apoyo que se da desde la Dirección de Admisiones y desde la 
VGA 
El equipo de trabajo está comprometido con el mejoramiento de 
los procesos 
Una constante retroalimentación a el manejo de las situaciones 
diarias. 
Ampliar el espacio físico del archivo de la sede Madrid. 

Al dar diferente informacion a los estudiantes hace que ellos no tenga claros los 
procedimientos y se excusen para no seguir los procesos correspondientes. 
Que la documentación física que se maneja se pierda , esto hace que no se cumplan 
a cabalidad los procedimientos. 
No cumplir con las fechas establecidas a indicaciones dadas desde otras áreas, esto 
retrasa la planeación 
Dar la informacion de forma errónea trae inconvenientes para todas las áreas del 
Centro Regional. 
Demora en dar solución a los temas de modificaciones de notas-homologaciones-
extra tiempos 

  

ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

Las retroalimentaciones darlas en momentos específicos en temas 
específicos. 
Seguimiento siempre de los lineamientos establecidos tanto en el 
reglamento estudiantil como en isolucion 
Aprovechar el apoyo recibido para que sea más efectivas las 
respuestas y los tiempos al darlas. 
Establecer acciones para que la información se unifique, de esta 
forma lo que se le da a conocer al estudiante tiene más claridad 

Con el acompañamiento de la Dirección DAR y la VGA hacer la unificación de los 
procesos a nivel regional. 
Dar prioridad a capacitaciones sobre procesos, que se manejan en el Centro 
Regional. 
Que tanto el área de Admisiones y Registro como las Coordinaciones de programa 
manejen una sola información. 
Las coordinaciones de programa deben comprometerse a responder las solicitudes 
dentro de las fechas estipuladas, si tienen algún inconveniente para dar la respuesta 
siempre pueden contar con el apoyo ofrecido desde esta área. 
Garantizar un óptimo espacio para el resguardo de las carpetas de estudiantes de la 
sede Madrid, la cual recolecta la mayor cantidad de documentación. 

ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

La información que se maneja no está oculta para nadie, es 
importante aprovechar esta información para dar respuesta a las 
solicitudes que se hacen y de esta forma cumplir con las 
indicaciones dadas. 
Si se maneja la misma información en todas las áreas se hace más 
fácil dar respuestas oportunas y se minimizan inconvenientes. 
Hacer seguimiento a las solicitudes que se hacen para que de esta 
forma no se incumplan los plazos dados para la entrega de las 
peticiones. 

Hacer métodos de organización de documentación física, para de esta manera evitar 
la pérdida de papeles importantes para el área y para el proceso que llevan los 
estudiantes. 
Antes de tomar una decisión hablar con la coordinación que está directamente 
relacionada con el tema para evitar que se den dos perspectivas diferentes para un 
solo caso. 
Solicitar las capacitaciones pertinentes para obtener los permisos para el montaje al 
sistema de las Novedades de Nota. 



 

 

Tabla 60. Plan de mejora. 

 
 

ACTIVIDAD OBJETIVO METAS ESTRATEGIA ACCIONES RESPONSABLE TECNOLÓGICOS 
TALENTO 
HUMANO 

INFORMACIÓN 
INDICADOR DE 

LOGRO 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
TERMINACIÓN 

Crear espacios con las 
Coordinaciones de 
Programa para 
orientarlos en el buen 
diligenciamiento de los 
diferentes formatos 
para la gestión de 
historiales académicos. 

Evitar reprocesos al 
momento de la 
revisión y el montaje 
de solicitudes para 
estabilizar el historial 
académico de los 
estudiantes. 

Apropiar a los 
coordinadores 
de programa 
de este 
proceso el 
cual se hace 
importante 
para las 
gestiones 
solicitadas. 

Establecer 
espacios donde 
se den las 
pautas del 
diligenciamiento 
de los 
diferentes 
formatos. 

En casos 
puntuales 
generar bloqueos 
del sistema como 
medio de alerta a 
los estudiantes. 

Admisiones y 
Registro 

Computador y 
redes de conexión 
de internet 

Integrantes 
del área de 
Admisiones 
y Registro. 

Todos los 
Lineamientos y 
procesos 
direccionados 
por Isolucion 

Minimizar el 
tiempo para 
completar la 
información 
del historial 
académico. 

feb-19 jun-19 

Seguimiento y 
optimización de la 
información de los 
estudiantes en el 
sistema de información 
BANNER. 

Tener un sistema 
confiable con la 
información oportuna 
y clara para utilizarla 
en cualquier 
momento. 

Llegar al 100% 
de 
información 
de los 
estudiantes. 

Generar 
espacios de 
concientización 
para los 
estudiantes 
actualicen su 
información 
desde la 
plataforma 
GENESIS. 

En casos 
puntuales 
generar bloqueos 
del sistema como 
medio de alerta a 
los estudiantes. 

Admisiones y 
Registro 

Computador y 
redes de conexión 
de internet y 
espacio físico. 

Integrantes 
del área de 
Admisiones 
y Registro. 

Todos los 
Lineamientos y 
procesos 
direccionados 
por Isolucion y 
Gestión 
Documental 

Minimizar el 
tiempo para 
completar la 
información 
del historial 
académico. 

feb-19 nov-19 

Depuración de carpetas 
(Estudiantes inactivos, 
prospectos y 
Graduados) que se 
encuentra en los 
archivos físico de la 
sede del CRM 

Cumplir con lo 
establecido en los 
lineamientos con 
respecto a la 
depuración del 
archivo. 

Envío de la 
totalidad del 
archivo 
depurado al 
archivo 
central. 

Digitalización de 
las carpetas en 
un archivo 
creado para 
llevar el orden 
de los 
documentos. 

Organización 
minuciosa del 
archivo. 

Admisiones y 
Registro- 
coordinaciones 
de centro de 
operación 

Computador y 
redes de conexión 
de internet y 
espacio físico. 

Integrantes 
del área de 
Admisiones 
y Registro, 
Gestión 
Documental 
y auxiliares 
de los 
Centro de 
operación. 

Todos los 
Lineamientos y 
procesos 
direccionados 
por Isolucion y 
Gestión 
Documental 

Minimizar el 
tiempo para 
completar la 
información 
del historial 
académico. 

feb-19 nov-19 

Seguimiento académico 
a estudiantes con 
asignaturas pérdidas o 
faltantes de cohortes 
inactivas en el CRM 

Garantizar que los 
estudiantes del CRM, 
tengan sus historias 
académicas al día y 
puedan culminar con 
éxito su proceso de 
grado 

Actualizar 
historias 
académicas 
de cada 
estudiante 
activo 

Identificar a los 
estudiantes con 
asignaturas 
pendientes, en 
cada una de las 
sedes de la 
regional de 
Madrid 

Revisión de la 
malla curricular y 
su sábana de 
notas. 

Admisiones y 
Registro- 
Coordinaciones 
de Programa y 
de CO 

Computador y 
redes de conexión 
de internet y 
espacio físico. 

Integrantes 
del área de 
Admisiones 
y Registro, 
docentes 
apoyo de 
cada 
programa. 

Mallas 
curriculares y 
sábanas de 
notas 
actualizadas de 
cada estudiante. 

Minimizar el 
tiempo para 
completar la 
información 
del historial 
académico. 

feb-19 nov-19 



 

➢ Actividades proyectadas. 

 

• En el Sistema de Información BANNER: Desarrollar metodologías para auditar los 
sistemas de información en la Sede, generando los respectivos informes, acciones 
preventivas y de mejora, que den cuenta de la disponibilidad, confiabilidad, 
agilización operativa y acceso.  

• Se realizará el 3° Encuentro de Admisiones y Registro de la Rectoría Cundinamarca 
con los equipos del área de los Centros Regionales, del área de Mercadeo y 
Auxiliares Administrativas de Unidad Académica.  

• Parametrización de créditos académicos por semestre, teniendo en cuenta las rutas 
sugeridas de los programas del Centro Regional Girardot.  

• Seguimiento al proceso de grados 2019-I y 2019-II, desde la Postulación de los 
estudiantes hasta la presentación de carpetas ante el Registrador Nacional 
Uniminuto.  

• Acompañamiento oportuno al área de Educación Continua en los procesos 
inscripción de Diplomados, Cursos Libres, Conferencias para los grupos de interés.  

• En conjunto con el área de Centro Progresa EPE y las coordinaciones de programa, 
se realizará la inscripción de las asignaturas de Práctica Profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
 

➢ Gestión Administrativa y Financiera. 
 
La Rectoría Cundinamarca durante el año 2018 trabajó en la organización, ejecución y 
control del presupuesto operativo de acuerdo con las nuevas dinámicas fiscales, contables 
y la atención a la Normas Internacionales de Información Financiera, por lo anterior y con 
el objetivo de atender las necesidades del Plan Operativo de cada Centro Regional, al inicio 
de cada semestre la Dirección Administrativa y Financiera se reunió con los equipos de las 
Direcciones Regionales atendiendo la siguiente ruta de trabajo: 
 

• Reconocimiento del Plan Operativo y actividades académicas. 

• Asignación de presupuesto a unidades de costo y de apoyo administrativo. 

• Distribución del presupuesto en cuentas contables y centros de costo. 
 
Reconocido el Plan Operativo a Desarrollar y distribuido el presupuesto para su atención 
desde cada Coordinación Administrativa y Financiera se llevó a cabo el control respectivo al 
uso del recurso a través de la Gestión de Compras, Cajas Menores, Gastos de Viaje y 
Anticipos. 
 
Otro importante frente de trabajo en el 2018 fue el apoyo para la creación de órdenes 
internas que permitieron la posterior facturación de diplomados y cursos de educación 
continua a público externo en trabajo conjunto con la Dirección de Proyección Social y su 
coordinación de Educación Continuada. 
 
Dentro de la Gestión Administrativa y Financiera, la Dirección tuvo a su cargo la ejecución 
del convenio de ampliación de cobertura No. 001 del Marco No. 405 de 2015; en el cual se 
atendieron un total de 19 fichas que corresponden a tres programas a saber: 
 

• Gestión del Talento Humano. 

• Gestión Administrativa. 

• Análisis y Desarrollo de Software. 
 

Con un total de 672 aprendices inscritos distribuidos en los programas ya mencionados; 
para el cierre de noviembre mes en el que finaliza el convenio con la ejecución de la etapa 
productiva se tiene un total de 438 distribuidos así: 
 
▪ 384 Aprendices con contrato de aprendizaje 
▪ 49 aprendices adelantando proyecto productivo 
▪ 5 aprendices con vínculo laboral 



 

Financieramente el proyecto tiene un costo total de $2.625.801.702 de los cuales el SENA 
aporta el 70% correspondiente a $2.019.847.463 y UNIMINUTO aporta el 30% restante en 
contrapartida cuantificada en $605.954.239.  
 

En lo corrido del año se han recibido mensualmente las visitas por interventoría externa 
contratada por el SENA a través de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, las 
cuales dan fe de la correcta ejecución del convenio entregando el debido aval al SENA para 
el giro de los recursos pactados en el convenio,  en el año 2017 se recibió la suma de 
$1.514.885.596, en el año 2018 se han recibido $403.969.493, quedando pendiente de 
recibir la suma de $100.992.374 correspondiente al quinto desembolso pactado a realizarse 
durante el mes de diciembre. 
 
Como plan de optimización de los recursos recibidos por parte del SENA la Dirección 
Administrativa y Financiera mensualmente realiza reclasificación contable de nómina 
administrativa que permite ahorros para la Rectoría por un total de $113.736.996 en lo 
corrido del año 2018. 
 

➢ Subsidios. 

 

En atención a la misión y la identidad de la institución desde la Coordinación de matrículas 
se adelantó la configuración de precios y subsidios para los dos semestres del año, teniendo 
como resultado: 
 

Tabla 61.Subsidios año 2018. 

Centro Regional *Subsidio 2018-I *Subsidio 2018-II *Subsidio total 2018 

CR GIRARDOT $ 2.064.332.575 $ 1.929.401.600 $ 3.993.734.175 

CR MADRID $ 1.263.126.725 $ 1.096.192.375 $ 2.359.319.100 

CR SOACHA $ 3.664.464.700 $ 3.552.162.975 $ 7.216.627.675 

CR ZIPAQUIRA $ 3.068.690.750 $ 2.915.591.100 $ 5.984.281.850 

Total  $ 10.060.614.750 $ 9.493.348.050 $ 19.553.962.800 

 

➢ Becas y Descuentos. 

 
Durante el año 2018 se realizó parametrización de descuentos y asignación de becas en los 
cuatro centros regionales, para esto último, se realiza trabajo en equipo con la Dirección de 
Bienestar de la Rectoría en cuanto a las Becas por apoyo socioeconómico, a continuación, 
se registran los datos: 

 

 



 

Tabla 62.Becas 2018. 

 2018 - I 2018 - II Total año 2018 

Centro Regional Beca Descuento Beca Descuento Beca Descuento 

CR GIRARDOT $ 130.811.376 $ 12.781.770 $ 140.727.783 $ 9.844.655 $ 271.539.159 $ 22.626.425 

CR MADRID $ 69.530.489 $ 3.393.305 $ 72.514.398 $ 12.789.313 $ 142.044.887 $ 16.182.618 

CR SOACHA $ 176.082.278 $ 15.323.190 $ 189.122.269 $ 40.656.800 $ 365.204.547 $ 55.979.990 

CR ZIPAQUIRA $ 151.731.853 $ 44.320.730 $ 172.411.516 $ 51.687.093 $ 324.143.369 $ 96.007.823 

Total $ 528.155.996 $ 75.818.995 $ 574.775.966 $ 114.977.861 $ 1.102.931.962 $ 190.796.856 

 

➢ Infraestructura Física. 

 

La administración, mantenimiento y adecuación de los espacios físicos se realiza en cada 

centro regional en atención a los lineamientos que se reciben de la Dirección Nacional de 

Planta Física y que son contextualizados desde la Coordinación de Planta física de Rectoría, 

a continuación, se relaciona la cantidad de espacios, los metros cuadrados por cada uno de 

ellos y la cantidad de puestos total en aula de clase y laboratorios que por Centro Regional 

se tienen. 

 

Tabla 63.Infraestructura Física del Centro Regional Girardot. 

    Propiedad   Arriendo   Total 

Uso de Espacios    
Cantidad 

de 
espacios  

M2   
Cantidad de 

espacios  
M2   

Cantidad de 
espacios  

M2 

Aulas de Clase   13,00 555,00  33,00 999,00  46,00 1.554,00 

Laboratorios   9,00 492,02  - -  9,00 492,02 

Sala de Tutores   2,00 190,00  - -  2,00 190,00 

Auditorios   - -  - -  - - 

Bibliotecas   1,00 274,00  - -  1,00 274,00 

Cómputo   5,00 231,93  - -  5,00 231,93 

Oficinas   10,00 180,00  5,00 123,00  15,00 303,00 

Espacios Deportivos   1,00 454,00  1,00 380,00  2,00 834,00 

Cafeterías   1,00 9,00  2,00 80,00  3,00 89,00 

Zonas Recreación   5,00 372,00  1,00 492,00  6,00 864,00 

Servicios Sanitarios   24,00 157,00  18,00 51,00  42,00 208,00 

Otros   1,00 2.276,00  2,00 327,00  3,00 2.603,00 

TOTALES   72,00 5.190,95  62,00 2.452,00  134,00 7.642,95 

            



 

    Propiedad   Arriendo   Total 

Uso de Espacios    
Cantidad 

de 
espacios  

M2   
Cantidad de 

espacios  
M2   

Cantidad de 
espacios  

M2 

Suma de puestos de las 
aulas de clase 

  435  1215  1650 

Suma de puestos en los 
laboratorios 

  272  0  272 

TOTALES   707  1215  1922 

 

Tabla 64. Infraestructura Física Centro Regional Madrid. 

    Arriendo   Total 

Uso de Espacios    
Cantidad de 

espacios  
M2   

Cantidad de 
espacios  

M2 

Aulas de Clase   23,00 1.127,00  23,00 1.127,00 

Laboratorios   - -  - - 

Sala de Tutores   8,00 144,00  8,00 144,00 

Auditorios   1,00 34,00  1,00 34,00 

Bibliotecas   1,00 64,00  1,00 64,00 

Cómputo   3,00 441,00  3,00 441,00 

Oficinas   8,00 149,00  8,00 149,00 

Espacios Deportivos   - -  - - 

Cafeterías   3,00 28,00  3,00 28,00 

Zonas Recreación   2,00 381,00  2,00 381,00 

Servicios Sanitarios   28,00 84,00  28,00 84,00 

Otros   16,00 453,00  16,00 453,00 

TOTALES   93,00 2.905,00  93,00 2.905,00 

         

Suma de puestos de las aulas de 
clase 

  805  805 

Suma de puestos en los 
laboratorios 

    0 

TOTALES   805  805 

 

 



 

Tabla 65. Infraestructura Física Centro Regional Soacha. 

    Propiedad   Arriendo   Comodato   Total 

Uso de Espacios    
Cantidad 

de 
espacios  

M2   
Cantidad 

de 
espacios  

M2   
Cantidad 

de 
espacios  

M2   
Cantidad 

de 
espacios  

M2 

Aulas de Clase   54,00 2.541,40  - -  22,00 880,00  54,00 3.421,40 

Laboratorios   17,00 386,00  2,00 25,00  1,00 25,00  19,00 436,00 

Sala de Tutores   6,00 40,00  - -  1,00 10,00  6,00 50,00 

Auditorios   1,00 186,00  - -  1,00 230,00  1,00 416,00 

Bibliotecas   1,00 180,00  - -  2,00 85,00  1,00 265,00 

Cómputo   9,00 750,00  - -  - -  9,00 750,00 

Oficinas   19,00 791,00  3,00 40,00  - -  22,00 831,00 

Espacios Deportivos   1,00 408,00  - -  2,00 1.200,00  1,00 1.608,00 

Cafeterías   2,00 410,00  - -  2,00 65,00  2,00 475,00 

Zonas Recreación   3,00 3.729,00  - -  3,00 900,00  3,00 4.629,00 

Servicios Sanitarios   28,00 300,00  2,00 15,00  4,00 45,00  30,00 360,00 

Otros   36,00 2.007,00  2,00 35,00  8,00 70,00  38,00 2.112,00 

TOTALES   177,00 11.728,40  9,00 115,00  46,00 3.510,00  232,00 15.353,40 

                          

Suma de puestos 
de las aulas de 
clase 

  2190  -  862  3052 

Suma de puestos 
en los laboratorios 

  449  27  15  491 

TOTALES   2639  27  877  3543 

 

Tabla 66. Infraestructura Física Centro Regional Zipaquirá. 

    Propiedad   Comodato   Total 

Uso de Espacios    
Cantidad de 

espacios  
M2   

Cantidad de 
espacios  

M2   
Cantidad de 

espacios  
M2 

Aulas de Clase   21 1.080  6 308,8  27 1388,8 

Laboratorios   - -  9 471  9 471 

Sala de Tutores   2 100  0 0  2 100 

Auditorios   1 50  0 0  1 50 

Bibliotecas   - -  1 2480  1 2480 

Cómputo   - -  4 288  4 288 

Oficinas   6 685  8 212  14 897 



 

    Propiedad   Comodato   Total 

Uso de Espacios    
Cantidad de 

espacios  
M2   

Cantidad de 
espacios  

M2   
Cantidad de 

espacios  
M2 

Espacios Deportivos   - -  1 1255  1 1255 

Cafeterías   1 129  1 123  2 252 

Zonas Recreación   2 4.032  0 0  2 4032 

Servicios Sanitarios   56 260  29 134  85 394 

Otros   3 377  1 150  4 527 

TOTALES   92 6.713  60 5421,8  152 12.135 

            

Suma de puestos de las 
aulas de clase 

  928  322  1.250 

Suma de puestos en los 
laboratorios 

  0  186  186 

TOTALES   928  508  1.436 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA 

➢ Indicadores de gestión. 
 
A continuación, se muestra el comportamiento de los indicadores de gestión para el macro 
proceso de Gestión humana, evidenciando cumplimiento en las metas establecidas: 
 
Tabla 67. Indicadores cartas de vencimiento y política de contratación. 

Nombre del 
indicador 

LUGAR Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct 

Cartas de 
Vencimiento 
de contrato 

RCM N/A 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%   

CRG N/A 100% 100% 100% 100% N/A 100% 100% 100%   

CRM 99% 100% 100% 99% 100% 100% 100% 100% 100%   

CRS 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%   

CRZ 100% 100% N/A 100% 100% 100% 100% 100% 100%   

Cumplimiento 
Política de 

Contratación 

RCM 100% 100% 92% 98% 100% 100% 100% N/A 100% N/A 

CRG 100% 98% 100% 91% N/A 100% N/A 100% 100% 100% 

CRM 100% 100% 83% 100% 100% N/A 100% 100% 100% 80% 

CRS 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

CRZ 100% 100% 90% 100% N/A N/A N/A 100% 88% 67% 

  
Tabla 68. Seguimiento inducción a colaboradores. 

Promedio cumplimiento enero -  2018 

94 % 

.   
Tabla 69.Seguimiento proceso de selección. 

 
 
 

 
Tabla 70.Seguimiento proceso de autoevaluación/octubre 2018. 

 
 
 
 
 
 

Promedio cumplimiento enero – noviembre 2018 /289 SOLICITUDES  

97.57% 

Administrativos Profesores 

91.42% Cumplimiento 94.73% Cumplimiento 



 

Tabla 71.Seguimiento proceso de coevaluación 19 de noviembre /2018. 

Profesores 

86.70% Cumplimiento 

.  
Tabla 72. Seguimiento PIDD 2018. 

CENTRO REGIONAL PROMEDIO /SEGUIMIENTO PIDD  2018  

Girardot                               74,85  

Madrid                               72,91  

Soacha                               91,82  

Zipaquirá                               86,46  

Rectoría                               93,48  

Promedio Sede                               83,90  

 
Se reforzaron los procesos adscritos a Gestión Humana sede Cundinamarca, por medio de 
actividades como la participación activa de las jornadas de inducción a profesores y 
administrativos al inicio de cada período académico, donde se socializan los procedimientos 
y políticas de Gestión Humana y SST. 
 
Se participó activamente en las diferentes visitas de pares académicos en los Centros 
regionales para la renovación de registros académicos, con la socialización del modelo de 
Gestión Humana. 
 
Se logra aplicar la prueba piloto “medición clima laboral y cultura organizacional” a los 

funcionarios de la Rectoría Cundinamarca, con el cual se pretende identificar las variables 

del comportamiento humano y el reconocimiento de posibles problemáticas al interior 

de la Rectoría. Como resultado preliminar, se tiene que las variables más afectadas son; 

comunicación, trabajo en equipo, liderazgo autoritario, manejo de poder y satisfacción 

laboral, sobre lo cual se iniciará una propuesta de intervención para el 2019. 

 

➢ Gestión documental. 

 

Durante el año 2018 y de acuerdo con el cronograma establecido por la Subdirección de 

Gestión Documental de Servicios Integrados, se han realizado 7 transferencias de historias 

laborales de cada uno de los colaborares adscritos a la Sede Cundinamarca. A la fecha, se  

 

han transferido 26195 folios digitales y 25696 folios en físico al outsoursing designado para 

realizar el proceso de digitalización y cargue de documentos al sistema. 

 



 

La sede Cundinamarca al año 2018 custodiaba un archivo inactivo correspondiente a los 

años 2011-2012, de los cuales 7 cajas 7850 folios en físico fueron remitidos para el 

respectivo cargue en la historia laboral de cada persona en el sistema SAP, y 8 cajas 9769 

folios en físico fueron enviados para eliminación por duplicidad luego de la previa revisión 

en el sistema y con la respectiva autorización de la Subdirección de Gestión Documental.  

 

➢ Seguridad y salud en el trabajo, Gestión ambiental 

 

Accidentalidad: Durante el año 2018, se han reportado 29 siniestros, calificados como leves, 

con 104 días perdidos, para una tasa de accidentalidad del 2% a la fecha. 

  

Tabla 73. Relación siniestros Rectoría Cundinamarca 2018. 

Mes Número empleados No. Eventos HHT 
No. Días 
ausencia 

Tasa 

Totales 1258 29 554504 104 2% 

 

Plan de capacitación: Se cumple con el plan de capacitación y entrenamiento según el 

cronograma establecido. Durante la semana de la salud, se trabajaron temas encaminados 

a la prevención y promoción en conjunto con el área de Bienestar Institucional. 

 

Grupos de apoyo: 

• Copasst: Según resolución Rectoral 188 del 10 de abril 2018 se nombraron los 
representantes del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 2018-2020. 
Número total de representantes: 17 (8 empleador y 9 trabajadores). 

• Comité de convivencia laboral: Vigencia según Resolución rectoral 0210 del 10 de 
agosto de 2017. 

 
Medicina laboral: A continuación, se muestran los casos en seguimiento por el área de 
apoyo de medicina laboral de servicios integrados: 
 
 
 
 



 

Tabla 74.Casos en seguimiento por medicina laboral. 

 
 
 
 
 
 
Plan de emergencia: Se logra la actualización de los planes de emergencia de: 
 

• Centro Regional Zipaquirá: Ubaté, La Calera (Administrativo), Guasca, Pacho (Académica 
y Administrativa), Regional (Incluyendo la biblioteca). 

• Centro Regional Madrid: La Vega, Facatativá (Administrativa y Académica), Regional (Casa 
calle 7 y casita). 

• Centro Regional Soacha:  Caquezá, Choachí. 

• Centro Regional Girardot: Fusagasugá, Finca Villa Amalia. 
 
Se implementó la matriz de identificación de peligros en CO Tenjo, CO San Juan de Rio seco, 
CO Guaduas (Administrativo y académico). 
 
Simulacros de emergencia: Se realizaron durante el año 2018 6 simulacros de emergencia 
en: CR Girardot, CR Zipaquirá, CR Madrid, Rectoría Cundinamarca, Girardot colegio 
Americano centro, Girardot Sede García Herreros. 
 

➢ Desarrollo del capital humano. 

Durante el año 2018, se han gestionado solicitudes de apoyos educativos entre cursos y 
diplomados ante UNICORPORATIVA y la escuela de alta docencia, brindando el apoyo 
necesario en la recepción y reporte de los respectivos documentos para la aprobación de 
los mismos. 
 
Se realizó cubrimiento a nivel sede de los procesos de selección y reclutamiento de acuerdo 
con las vacantes disponibles, seguimiento y control al proceso de inducción a colaboradores 
tanto virtual y presencial, gestión oportuna en el proceso de Plan Individual de Desarrollo 
PIDD 2018 con fecha de cierre 30 de noviembre 2018 frente al cumplimiento de objetivos y 
apertura del PIDD 2019. 
 
 
 
 
 

Centro de trabajo N° de casos 

CR-Madrid 5  

CR-Zipaquirá 2  



 

• Trámite de apoyos pos graduales. 

 Tabla 75. Solicitudes aprobadas UNICORPORATIVA 2018. 

 

• Planta de personal. 
 

 Tabla 76. Personal por centro regional. 

 

• Concertación plazas 2019 
 
Tabla 77. Proyección plazas por centro regional. 

Dedicación / Área de 
Personal 

Bogotá 
D.C. 

Girardo
t 

Madri
d 

Soach
a 

Zipaquir
á 

Total 
general 

Medio Tiempo   71 89 87 82 329 

UMD Costo directo   68 80 80 67 295 

UMD Costo indirecto   3 3 7 14 27 

UMD Gasto Admin.     6   1 7 

Tiempo Completo 85 132 106 190 157 670 

UMD Costo directo   69 50 120 90 329 

UMD Costo indirecto 18 38 34 46 39 174 

UMD Gasto Admin. 41 21 17 17 22 118 

APROBADAS POR UNICORPORATIVA 2018 

Tipo Soacha Zipaquirá Girardot Madrid 
Rectoría 

Cundinamarca 
Total 

Especialización 
Aprobada  

1         1 

Maestría Aprobada  3 8 4 4 1 20 

Doctorado Aprobado  3         3 

Total           24 

PLANTA DE PERSONAL A NOVIEMBRE 2018 

Área Rectoría Girardot Madrid Soacha Zipaquirá Total 

Gestión Académica 17 39 42 58 53 209 

Gestión Administrativa 52 38 46 36 33 205 

Profesores   159 183 267 209 818 

Proyectos 21       5 26 

Total general 90 236 271 361 300 1258 



 

Dedicación / Área de 
Personal 

Bogotá 
D.C. 

Girardo
t 

Madri
d 

Soach
a 

Zipaquir
á 

Total 
general 

UMD Gasto Ventas 5 4 5 7 6 27 

UMD Produc. G.Admin. 21         21 

Tiempo Parcial   24 20 46 26 116 

UMD Costo directo   21 19 43 25 108 

UMD Costo indirecto       3 1 4 

UMD Gasto Admin.   3 1     4 

Total general 85 227 215 323 265 1115 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. DIRECCIONES CENTROS REGIONALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CENTRO REGIONAL GIRARDOT 

➢ Ampliación de la oferta académica 
 

Los siguientes son los programas académicos de la oferta de optimización del sistema 
Uniminuto, que se encuentran a la espera de los documentos maestros a enviar por parte 
de la Vicerrectoría General Académica a fin de realizar las acciones subsiguientes para la 
solicitud de Registros Calificados.   
 

Tabla 78. Programas por ampliación de cobertura registro propio. 

Programas académicos 
Porcentaje 
de avance 

Responsable Entrega 

Contaduría Pública  100%  Paula Milena Jaramillo Ramírez  Abril 2018  
Ingeniería Industrial  100%  Luis Alberto Rojas Farfán  Abril 2018  
Licenciatura en educación infantil   100%  Martha Patricia Alves Orjuela  Ciclo 5  
Gerencia Social 100% Adelia García Ciclo 5 
 

Se recibió visita de pares para los programas de Contaduría Pública, Ingeniería Industrial y 
Especialización en Gerencia Social, así mimo se tiene planeado hacer la radicación de los 
documentos, previa revisión de Vicerrectoría General Académica según las ventanas 
programadas por el Ministerio de Educación. 
 
Desde la coordinación del programa Administración Financiera, se está trabajando en el 
programa de Negocios Internacionales, para consolidar una propuesta de calidad ante el 
Ministerio de Educación. 
 
Con relación a la función sustantiva de Docencia en la Rectoría Cundinamarca, se presentan 
a continuación aspectos relevantes y resultados obtenidos en el periodo 2018:  
  

• Se elaboraron documentos maestros para la creación de 6 programas de 
pregrado profesional, técnico y 1 especialización.   

 

Tabla 79. Documentos maestros elaborados 2018. 
 

Profesional Técnico          Especialización 

- Ingeniería Industrial  

- Contaduría Pública  

- Trabajo  Social    
- Licenciatura en Pedagogía Infantil 
- Licenciatura en Ingles 
- Negocios Internacionales 

 
Gerencia Social 

 

      



 

• Se adelantaron procesos de renovación de registros calificados para 6 programas a 
distancia, cumpliendo con el 96% del Plan de autoevaluación de programas 
académicos y la formulación de sus respectivos planes de mejoramiento.  

 
➢ Docencia 

 

• Estudiantes. 
Gráfico 23.Relación de estudiantes 2000-2 a 2018-2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Periodo 2018-1: Se evidenció un crecimiento en el total de estudiantes de la jornada 
distancia y nocturna frente a la jornada diurna, correspondiente al 10% de la población. 
Periodo 2018-2: Se presentó una disminución de estudiantes para este periodo, 
representada por la no oferta académica en programas de distancia. 
 

• Histórico por nivel de formación. 
 
El comportamiento observado permite determinar que la formación en tecnología 
presentó un decremento durante el periodo 2018-2 (43 estudiantes), con respecto al 
periodo 2017-1 (12 estudiantes). Esta formación es ofrecida en la región por instituciones 
como el SENA, representando para el estudiante mayores posibilidades de ingreso con 
bajos niveles de recursos. En la formación de profesional universitarios, se observa un 
crecimiento del periodo 2017-1 al 2018-1, primordialmente de los programas 
Administración en Salud Ocupacional e Ingeniería Civil, siendo estos los más 
representativos para el CRG. La oferta académica de distancia se ha visto afectada por la 
falta de registros Activos cerrados durante los periodos 2017 y 2018 
 
 



 

Tabla 80. Histórico estudiantes por nivel de formación. 

 
 
 
 
 
 
 

• Histórico de estudiantes por sede. 
 
Como resultado de la estrategia de mejoramiento en Centros de operación, se evidencia 
un incremento en el número total de estudiantes en Girardot y la Mesa, entre el 2017 al 
2018. Durante el año 2018, se inicia con el proceso de optimización de centros tutoriales 
con miras a la acreditación de alta calidad, realizando los cierres de manera gradual de los 
centros tutoriales de Melgar, Pandi y Apulo, proyectando culminar la labor en el periodo 
2019-1, y trasladando los estudiantes a La Mesa y Silvania.  
 
Docentes 
 
A continuación, se detalla la evolución en la contratación del personal docente, 
evidenciándose una disminución en la cantidad de docentes, de 161 en el periodo 2018-1 
a 159 en el periodo 2018-2.  
 
Tabla 81. Planta docente 2018-1. 
 

2018-1 PROGRAMAS  TC MT TP TOTAL 

Administración en Salud Ocupacional 6 16 0 22 

Administración Financiera 5 3 1 9 

Contaduría Pública 3 6 1 10 

Licenciatura en Educación Infantil 4 4 1 9 

Psicología 4 3 2 9 

Comunicación Social y Periodismo 3 4 0 7 

Ingeniería Civil 10 8 2 20 

Trabajo Social 9 5 1 15 

Administración de Empresas 6 4 1 11 

Tecnología en Automatización Industrial 0 0 0 0 

Tecnología en Informática- Ingeniería de Sistemas  2 1 0 3 

Especialización en gerencia de Proyectos- EGF 2 1 0 3 

Coordinación Académica 0 0 0 0 

Básicas 2 14 1 17 

Campus 2 0 1 3 

Idiomas 5 8 0 13 

CED 3 2 0 5 

Semestre 2017-1 2017-2 2018-1 2018-2 

Tecnología  43 39 23 12 

Profesional Universitario  3234 3090 3343 3086 

Especialización  18 27 38 22 

Total Pregrado y 
Postgrado  

3295 3279 3404 3114 



 

2018-1 PROGRAMAS  TC MT TP TOTAL 

Investigación 0 0 0 0 

Proyección Social EPE 3 0 0 3 

Permanencia 0 2 0 2 

TOTAL PLAZAS  71 79 11 161 

 
Para el periodo 2018-2, se evidencia la disminución de personal docente, circunstancia que 
se relaciona directamente con la no oferta académica de programas sin renovación de 
registro calificado. A continuación, se relaciona la planta docente por programa y 
dedicación 
 
Tabla 82. Planta docente 2018-2. 

 
La dedicación docente de tiempo completo, es la más representativa durante el período 
2018-2, con un 48% de participación y un incremento del 9% con respecto al primer periodo 
del 2018  
 
A continuación, se presenta la dedicación docente del Centro Regional Girardot periodos 
2017-1 a 2018-2. 

PROGRAMAS 2018-2 TC MT TP TOTAL 

Administración en Salud Ocupacional 6 16 1 23 

Administración Financiera 5 2 1 8 

Contaduría Pública 3 6 1 10 

Licenciatura en Educación Infantil 4 4 0 8 

Psicología 4 4 1 9 

Comunicación Social y Periodismo 5 4 0 9 

Ingeniería Civil 12 11 2 25 

Trabajo Social 8 5  13 

Administración de Empresas 7 4 0 11 

Tecnología en Automatización Industrial 0 0 0 0 

Tecnología en Informática- Ingeniería de Sistemas 2 1 1 4 

Especialización en gerencia de Proyectos- EGF 1 1 0 2 

Coordinación Académica 0 0 0 0 

Básicas 2 13 2 17 

Campus 2 0 1 3 

Idiomas 5 6  11 

CED 3 1 1 5 

Investigación 0 0 0 0 

Proyección Social EPE 0 0 0 3 

Permanencia 0 1 0 1 

TOTAL PLAZAS 72 76 11 159 



 

Tabla 83. Dedicación docente CRG. 

Dedicación 2017-1 
% 

Participación 
2017-2 

% 
Participación 

2018-1 
% 

Participación 
2018-2 

% 
Participación 

Medio Tiempo 85 51% 88 52% 79 49% 72 45% 

Tiempo Completo 52 31% 66 39% 71 44% 76 48% 

Tiempo Parcial 29 17% 16 9% 11 7% 11 7% 

TOTAL 166   170   161   159   

 

• Índice de estudiantes por docente. 
 
Se evidencia un índice de 19.78 a 19.30 estudiantes por cada docente (tiempo completo y 
tiempo completo equivalente), del 2017-1 al 2018-2.  
 

Tabla 84. Relación docente/Estudiante CRG. 

 2017-1 2017-2 2018-1 2018-2 

Tiempo Completo Equivalente  167 162 159 162 

Total estudiantes   3304 3291 3404 3114 

Relación Docente/Estudiantes  19,78 20,31 21,41 19,22 

 

• Relación docente por programa /estudiantes 
 
En los programas distancia se observa una cantidad elevada de estudiantes por docente: 1 
docente por cada 58 estudiantes, esto principalmente debido a la concentración de 
asignaturas el sábado en los diferentes centros tutoriales. 

 

Tabla 85. Relación docentes/estudiantes por programa. 

Programa N° Profesores 
Relación Estudiante /Profesor 

N° de Estudiantes N° de Profesores. 

ASOD 23 832 58,4 

TRSO 13 246 23,43 

COPD 10 282 45,1 

LPID 8 196 32,7 

ADFU 8 155 24,8 

ICIV 25 570 31,7 

ADM 11 230 25,6 

EGF 2 8 5,3 

PSID 9 369 59,04 

CSOC 9 135 19,3 

ISUM 4 76 27,64 



 

• Formación docente. 
 
Los resultados comparativos, muestran mejoría en el nivel de formación del personal 
Docente, haciendo énfasis en la formación de posgrado en maestría, pasando de 56 
docentes con esta formación en el periodo 2017-1 a 68 docentes en el periodo 2018-2.  
 

Para el desarrollo de funciones sustantivas se presenta a continuación, el comportamiento 
de la planta docente a partir del año 2017 en cuanto a nivel de formación, donde se 
evidencia el aumento de docentes con formación de magister y disminución de docentes 
con cualificación básica, y de la misma manera en la clasificación del escalafón docente. 

 

Tabla 86. Nivel de formación docentes. 

Formación 2017-1 2017-2 2018-1 2018-2 

Profesional 33 32 27 20 

Especialista 77 81 76 70 

Magíster 56 55 57 68 

Doctorado 0 2 1 1 

Total 166 170 161 159 

 

Gráfico 24.Nivel de formación docentes 2018-2. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Se fortaleció la formación de docentes, a través del reconocimiento por parte del personal 
de la imperante necesidad de capacitación permanente en diversos tremas que le son 
propios de su labor y que servirán de base y sustento profesional, incrementando así, el 
número de docentes de 22 en el periodo 2018-1 a 102 en el 2018-2.   



 

Tabla 87.Formación docente 2018-1. 

PROGRAMA-UNIDAD 

DIPLOMADOS CURSOS   

Liderazgo 
Uniminuto 

Perspectivas y 
Desafíos del 

Voluntariado en 
América Latina 

Docencia 
universitaria 

INGLES 
VIRTUAL  

TOTAL, DOCENTES 
EN FORMACIÓN 

ADM-AEMD 1     2 3 

ASOD     7   7 

CED   2 2   4 

COPD     3   3 

EGPR   1 1   2 

IDIOMAS - 
INTERNACIONALIZACIÓN 

      1 1 

PSID       1 1 

TRSO     1   1 

TOTAL 1   3  14 4  22 
 
Tabla 88. Formación docente 2018-2. 

Programa 
Unidad 

UM 
como 

proyecto 
de vida 

Perspectiva
s y Desafíos 

del 
Voluntaria

do en 
América 

Latina 

Docencia 

Metodologí
a y análisis 

cuanti, 
cuali y 
mixta 

Gerencia 
Estratégica 

de los 
negocios 

con 
Balanced 
Scorecard 

Coaching y 
liderazgo 

transformaci
onal 

Inducció
n al 

Colabora
dor 

Cátedra 
Minuto 
de Dios 

TOTAL 

ADFU       2 2 4 

ADM-AEMD      1  1 2 

ASOD    1 1  3 6 11 

CED  2     2 2 6 

CIENCIAS          

 BÁSICAS       9 3 12 

COPD    1   2 1 4 

CSOC   1 1   4 3 9 

ICIV   2   1 4 10 17 

IDIOMAS       1 5 2 8 

Investigación    1     1 

LPID    5   3  8 

Permanencia 1               1 

Proyección 
Social E.P.E 

       2 2 

PSID    2   3 2 7 

TRSO    5   2 3 10 

TOTAL 1 2 3 16 1 3 39 37 102 

 
 
 
 
 
 



 

➢ Investigación 
 

• Grupos de investigación 
 
Clasificación de grupos en Colciencias: En la convocatoria nacional para el reconocimiento 
y medición de Grupos de Investigación, Desarrollo Tecnológico o de Innovación 2017, el 
grupo de investigación ‘Desarrollo Regional MD’ mejoró su categoría de C a B. Esta 
convocatoria tuvo como finalidad contar con información actualizada sobre los Grupos de 
Investigación, Desarrollo Tecnológico o de Innovación y los Investigadores del país, sus 
actividades y los resultados logrados para generar conocimiento sobre las capacidades, 
fortalezas, debilidades y potencialidades de quienes integran el Sistema Nacional de CTeI 
(COLCIENCIAS, 2017).  
 

• Investigadores reconocidos en Colciencias. 
 
En el CRG se cuenta con vinculación a 9 grupos de investigación y 28 docentes 
pertenecientes a estos grupos. A continuación, se presenta la relación de vinculación: 
 
Tabla 89. Investigadores reconocidos en Colciencias. 

Programas 
académicos 

Número de profesores 
que pertenece a un 

grupo de investigación 

Número de grupos de 
investigación en los que 

participa el programa 

Categorización y 
Clasificación de 

investigadores en 
Colciencias 

Profesores con CVLAC 
actualizado 

ADFU 2 1 0 

100% de los docentes 
con CvLAC actualizado 

ADM 13 2 1 (IVM) 

ASOD 4 1 0 

COPD 2 1 1 (EM) 

CSOC 2 1 0 

EGPR 1 1 0 

EGFI 1 1 0 

ICIV 0 1 0 

ISUM 0 1 0 

LPID 1 1. 0 

PSID 0 1. "1 (IJ) 1 (IVM)" 

TINF 1 1 1 (EM) 

TRSO 1 1 
"2 (IVM) 2 (EM) 1 
(IVE)" 

 

• Investigación aplicada. 
 
A continuación, se presentan las estadísticas de proyectos de investigación por programa 
académico del CR Girardot en 2018: 
 



 

Gráfico 25. Número de proyectos de programa en 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Semilleros de investigación 2018: Durante el período 2018-2, se presentó un incremento 
de 40% en la participación de estudiantes en semilleros de investigación. A continuación, 
se presenta la variación entre el período 2018-1 y 2018-2: 
 
 2018-1 

• Número de semilleros: 30 
• Estudiantes en semilleros: 296 
• Horas asignadas para semilleros: 188 

 
Gráfico 26. Número de semilleros de investigación por programa 2018-1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Gráfico 27. Número de semilleros de investigación por programa 2018-2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Jóvenes investigadores COLCIENCIAS. 
 
Para el periodo de marzo a septiembre de 2018, el Centro Regional Girardot contó con la 
primera Joven Investigadora Colciencias en alianza SENA, perteneciente al programa de 
TRSO, quien desarrolló el proyecto “La importancia de la transición entre el proceso de 
formación y la etapa laboral del Trabajador Social”, bajo la tutoría de la profesora María 
Otilia Pulecio. Otro de los productos generados por la Joven Investigadora fueron: 
 

• 1 ponencia con publicación de memoras ISSN en la VII Jornada de Investigación y II 
de Semilleros del Sistema UNIMINUTO. 

• 1 prototipo de Estrategia tecnológica. 

• 1 trabajo de grado. 

• 1 ponencia con publicación de memorias ISBN en evento del ITFIP. 
 
Por otra parte, el CR Girardot con los programas de CSOC, TRSO, COPD Y ADM, se presentó 
con las siguientes propuestas de proyecto a las convocatorias de Jóvenes Investigadores de 
Colciencias y Alianza SENA: 
 
Tabla 90. Propuestas postuladas a convocatorias de jóvenes Investigadores. 

Estudiante Programa Proyecto Convocatoria Resultado 

Karen Lorena 
Uribe Mosquera 

ADM 
Diagnóstico económico del 

Municipio de Nilo Cundinamarca. 
Convocatoria 

jóvenes 
investigadores 
innovadores 

(1 AÑO) 

No aprobada 

María Paula 
Espitia Arguello 

CSOC 
La producción audiovisual como 

método para construir paz y 
reconciliación. 

No aprobada 



 

Estudiante Programa Proyecto Convocatoria Resultado 

Cindy Mariana 
Ariza Rodríguez 

CSOC 

Relevancia del significado de paz 
en los niños de las instituciones 

educativas rurales del Alto 
Magdalena y el Tequendama, 
basados en la construcción de 
herramientas comunicativas 

lúdico pedagógicas. 

 15 junio 2018 

No aprobada 

Sindy Lorena 
Bautista Vargas 

COPD 
Caracterización de la población 

campesina de la provincia del Alto 
Magdalena 

Convocatoria 
jóvenes 

investigadores 
e innovadores 

en alianza 
SENA 

(6 MESES) 
 01 junio 2018 

Aprobada para 
iniciar en 2019-1 

Diana Marcela 
López Jaramillo 

TRSO 

Deshumanización en el proceso 
de parto, un estudio de género 

basado en concepciones 
humanistas en la ciudad de 
Girardot – Cundinamarca. 

No aprobada 

 

• Productos de investigaciones según tipología COLCIENCIAS. 
 
Todos los docentes tienen actualizado el CvLAC, siendo el programa de Administración de 
Empresas el que cuenta con la mayor cantidad de docentes que pertenecen a un grupo de 
investigación, contando con 2 grupos y con un docente categorizado en Colciencias. 
 
El número total de publicaciones de apropiación social del conocimiento y publicaciones de 
formación del recurso humano en el CRG es de 675, concentrándose en la elaboración de 
monografías como proceso para el desarrollo de trabajos de grado, seguido de ponencias 
publicadas, igualmente, desarrolladas como proceso investigativo de estudiantes y 
docentes. 
 
El programa con alto índice de participación es el de Comunicación Social y Periodismo, 
representando el 31% del total, seguido del programa de Tecnología en Informática e 
Ingeniería Civil. 
 

• Plan de publicaciones  
 
Luego de la aprobación del Plan de Publicaciones el 26 de junio de 2018 por el consejo de 
Centro Regional, las siguientes propuestas de publicación que continuaron el proceso son 
(S3- Publicaciones - Sello UNIMINUTO):  
 
 
 
 
Tabla 91. Plan de Publicaciones. 



 

Título del libro Autor de la publicación 
Área de 

conocimiento de 
la publicación 

Estado o % de avance 
al  

18 octubre 2018 

Experiencias desde la 
ruralidad: conflicto 
armado, resiliencias 

campesinas, tradición 
oral y género 

Cindy Mariana Ariza Rodríguez 
(profesora). 

 Brandon Smith Barbosa 
Calderón (estudiante). Winston 

Mauricio Espinosa Rodríguez 
(estudiante). 

 Ángela María Bermúdez Vélez 
(graduada).  

Aura Katherine Galeano Vargas 
(graduada).  

Sujey Carolina Durán Sánchez 
(graduada). 

 Laura Carolina Cruz Soto 
(graduada).  

Johana Patricia Cajamarca 
Posada (graduada). 

Comunicación 
Social y 

Periodismo 

85% 
En ajustes solicitados 

en el primer envío. 

Saberes 
medioambientales 

Magnolia Rivera 
 Luz Dary Espitia - Universidad de 

Ibagué 
 Juan Arturo Camargo - 
Universidad de Ibagué 

Trabajo Social 

100% Entregó 
manuscrito. Se están 

consiguiendo los pares 
evaluadores. 

El prólogo lo está 
construyendo Algoma. 

Teorías y 
metodologías para la 

intervención en 
práctica profesional 
en Trabajo Social. 

Marisol Martínez 
 María Otilia Pulecio 

Trabajo Social 

100% Entregó 
manuscrito. Se están 

consiguiendo los pares 
evaluadores. 

Brújula empresarial: 
Una visión a la gestión  

Diego Armando Castro 
Administración 

de Empresas 

Entregó manuscrito. 
Está en revisión de la 
Rectoría para generar 

concepto. 

Uso, conservación y 
mantenimiento de 

una vivienda familiar 
María Claudia Vera Guarnizo Ingeniería Civil 

Entregó manuscrito. 
Está en revisión de la 
Rectoría para generar 

concepto. 

 

• Movilidad de investigadores 
 
Durante el período 2018-2, se realizaron las siguientes movilidades a ponencias de 
investigación: 
 

- Cristian García del programa CSOC Ponencia en CLACSO en Manizales (01 agosto). 
- Cristian García del programa CSCO Ponencia en ALAIC en Costa Rica (29 al 30 de 

julio). 
- Cristian García del programa CSCO Ponencia en Bucaramanga (12-14 septiembre) 



 

- Mariana Ariza del programa CSOC ponencia en Bucaramanga (12-14 septiembre) 
Alba Pulido del programa LÍD Ponencia en la Universidad del Atlántico con 
estudiantes de semillero de investigación (10-12 octubre). 

- Federico Jiménez et al y Luperly Palacio de los programas TRSO-LPID-PSID-CSOC-
ASOD en la Universidad de Cuenca en Ecuador (07-09 noviembre). 

- Andrés Olivar del programa TRSO ponencia en CLACSO en Argentina (noviembre 
2018).  

- Sandra Grimaldo y Natalia Sepúlveda del programa PSID ponencia en Cartagena, 
 

• Acreditación / Nuevos programas 
 
La Coordinación de Investigación apoyó a la construcción de los documentos maestros de 
los nuevos programas CONP¸COVI, EFIA, EGES, INDU, LEIN, LLEI, NEIN, PSIC y TRSO. 
Adicionalmente, se respondió al capítulo de las renovaciones de los registros calificados de 
ICIV y CSOC; Y a la presentación de acreditación del programa ADM. 
 
➢ Proyección social y Extensión 

 
A continuación, se presenta el consolidado de indicadores del Centro Progresa de Enero a 
septiembre de 2018 
 
Tabla 92. Indicadores emprendimiento U. ACAD – U técnica Enero – septiembre 2018. 

SERVICIO # INDICADOR DENOMINACIÓN 
EJECUCIÓN 

TOTAL 

EMPRENDIMIENTO - U. ACAD. 1 
Número de estudiantes en formación 
en Emprendimiento 

Estudiantes 
591 

EMPRENDIMIENTO - U. 
TECNICA 

2 
Número de Eventos (Mentalidad y 
Cultura /Sensibilizaciones) 

Eventos 
52 

EMPRENDIMIENTO - U. 
TECNICA 

3 Número de usuarios socializados Estudiantes 
1374 

EMPRENDIMIENTO - U. 
TECNICA 

4 Número de usuarios sensibilizados Estudiantes 
730 

EMPRENDIMIENTO - U. 
TECNICA 

5 Número de Proyectos inscritos Proyectos 
43 

EMPRENDIMIENTO - U. 
TECNICA 

6 Número de Proyectos formulados Proyectos 
31 

EMPRENDIMIENTO - U. 
TECNICA 

7 Número de empresas creadas Empresas 
5 

EMPRENDIMIENTO - U. 
TECNICA 

8 
Número de proyectos presentados a 
fuentes de financiación o apoyo 

Proyectos 
11 

EMPRENDIMIENTO - U. 
TECNICA 

9 
Número de empresas formales 
fortalecidas 

Empresas 
12 

 



 

• Prácticas profesionales 
 
Relación de indicadores del Centro progresa en cuenta a prácticas profesionales de enero a 
septiembre de 2018 
 
Tabla 93. Indicadores práctica profesional enero – septiembre 2018. 

SERVICIO # INDICADOR DENOMINACIÓN 
EJECUCIÓN 

TOTAL 

PRÁCTICA PROFESIONAL 10 
Número Jornadas de Inducción 
Centro Progresa 

Talleres 
51 

PRÁCTICA PROFESIONAL 11 
Número de estudiantes participantes 
de actividades de inducción a las 
prácticas profesionales 

Estudiantes 

816 

PRÁCTICA PROFESIONAL 12 Número de empresas visitadas * mes Empresas 117 

PRÁCTICA PROFESIONAL 13 
Número de contratos de aprendizaje 
firmados 

Estudiantes 
30 

PRÁCTICA PROFESIONAL 14 Número de convenios Convenios 58 

PRÁCTICA PROFESIONAL 15 
Estudiantes con pago de afiliación 
ARL Universidad  

Estudiantes 
95 

PRÁCTICA PROFESIONAL 16 
Porcentaje de estudiantes vinculados 
laboralmente después del C.A. 1% - 
2% 

Estudiantes 
0 

PRÁCTICA PROFESIONAL 17 
Porcentaje o número de inscripción 
de estudiantes que asisten a 
jornadas. 90% 

Estudiantes 
181% 

PRÁCTICA PROFESIONAL 18 
Porcentaje o número de prácticas con 
remuneración. 59% 

Estudiantes 
25% 

 

• Empleabilidad. 
 
A continuación, se relacionan los indicadores de empleabilidad en el Centro regional 
Girardot de enero a septiembre 2018. 
 
Tabla 94. Indicadores empleabilidad enero-septiembre 2018. 

SERVICIO INDICADOR DENOMINACIÓN 
EJECUCIÓN 

TOTAL 

EMPLEO Número de hojas actualizadas y registradas Hojas de Vida 533 

EMPLEO Número de Vacantes Publicadas Vacantes 51 

EMPLEO Número de Postulados Postulados 207 

EMPLEO Número de Empresas Nuevas Registradas Empresas 46 

EMPLEO Número de Colocados Colocados 65 



 

SERVICIO INDICADOR DENOMINACIÓN 
EJECUCIÓN 

TOTAL 

EMPLEO 
Número de Personas con Orientación 
Ocupacional Personalizada 

Orientados 336 

EMPLEO Número de Talleres de Orientación realizados Talleres 14 

EMPLEO 
Número de asistentes Talleres de Orientación 
Ocupacional 

Orientados 559 

EMPLEO Número de ofertas de Empleo Ofertas de Empleo 25 

EMPLEO Número de empresas orientadas Empresas Orientadas 601 

EMPLEO Número de visitas empresariales Visitas 104 

EMPLEO Número de eventos Eventos 2 

EMPLEO 
Número de procesos de preselección (No aplica 
para Girardot) 

Preselección 0 

EMPLEO Número de electivas CPC (NRC) Electivas NRC 0 

EMPLEO 
Número de electivas en estrategia laboral 
implementadas 

Electivas Creadas 0 

 

• Graduados. 
  
A continuación, se relaciona la cantidad de graduados durante el período comprendido 
entre el año 2001 y el año 2018  
 

Tabla 95. Graduados. 

No. Graduados por Programa 
Total  PROGRAMA 

Administración de Empresas 84 

Administración Financiera 50 

Administración Salud Ocupacional 132 

Comunicación Social y Periodismo 135 

Contaduría Pública-Distancia 59 

Especialización en Gerencia de Proyectos 141 

Ingeniería Civil 320 

Licenciatura en Pedagogía Infantil 151 

Técnica Profesional en Instalaciones Eléctricas Para Edificaciones 2 

Técnica Profesional en La Construcción de Elementos Estructurales y No 
Estructurales Para Edificaciones 1 

Técnico Profesional en Construcción de Elementos Estructurales y No 
Estructurales 12 

Tecnología en Automatización Industrial 5 

Tecnología en Electrónica 69 

Tecnología en Gestión de La Construcción de Edificaciones 14 

Tecnología en Informática 226 



 

No. Graduados por Programa 
Total  PROGRAMA 

Tecnología en Redes de Computadores y Seguridad Informática 26 

Trabajo Social 372 

Total General 1799 

 
➢ Bienestar universitario. 

 
Desde el área de Bienestar institucional, se han venido desarrollando actividades desde el 
periodo 2017-1  en el marco de una estrategia de consolidación de retención estudiantil , 
fortalecida con el apoyo de la sede Cundinamarca, con herramientas como la prueba 
diagnóstica “Queremos Conocerte”, con el objetivo de identificar mejoras focales en áreas 
específicas del conocimiento, enmarcando así, el modelo de atención al estudiante MAIE 
como una ruta de seguimiento y acompañamiento a la comunidad estudiantil CRG.  
 
Basados en lo anterior, se muestra a continuación la variación en retención estudiantil 
desde el año 2017, evidenciando el número de participantes en la estrategia 
implementada. 
 
Tabla 96. Retención estudiantil CRG. 
 

Programas 
académicos 

2017-1 2017-2 2018-1 2018-2 

ADFU  98 76 205 28 

ADM  121 222 274 395 

ASOD  860 613 899 932 

COPD  111 199 408 210 

CSOC  285 214 264 220 

EGPR  1 1 4 7 

EGFI  0 0 12 6 

ICIV  586 696 1478 657 

ISUM  0 12 116 320 

LPID  114 174 210 282 

PSID  249 430 586 167 

TINF  38 10 27 7 

TRSO  470 79 328 137 

 

• Ausentismo 
 
Como resultado de la implementación del programa de Acompañamiento y Permanencia, 
se evidenció un avance en el cumplimiento de la meta de ausentismo desde el año 2017, 
registrando un porcentaje para el período 2017-1 de 10,55%, para el período 2017-2 
10,31% y para el año 2018-1, un porcentaje de 10,11%. 



 

Gráfico 28. Ausentismo centro regional Girardot. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tabla 97. Ausentismo por centro de operación. 

CENTRO DE OPERACIÓN 
2.017-01 2.017-02 2.018-01 

Ausentes %Ausencia Ausentes Ausentes %Ausencia Ausentes 

CR GIRARDOT DISTANCIA 120 9,46% 123 9,70% 143 10,98% 

CT APULO 18 10,00% 19 10,56% 9 5,66% 

CP SUMAPAZ (PANDI) 10 4,50% 10 4,50% 11 5,70% 

CT LA MESA 15 8,93% 15 8,93% 26 13,33% 

CT MELGAR 2 14,29% 2 14,29% 0 0,00% 

CT SILVANIA 13 14,13% 13 14,29% 17 16,04% 

CR GIRARDOT PRESENCIAL 161 12,24% 164 12,47% 173 13,46% 

 

Gráfico 29. Datos de ausencia por período. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

• Datos de deserción estudiantil 
 
De igual forma que el ausentismo, en relación con la deserción estudiantil, la meta 
planteada para los mismos periodos 2017-1, 2017-2 y 2018-1 fue de 12% logrando cumplir, 
con los siguientes resultados finales: 
 

Gráfico 30. Deserción estudiantil CRG. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 98. Histórico de deserción por período. 

CENTRO DE 
OPERACIÓN  

2017-01  2017-02  2018-01  

Desertores  %Deserción  Desertores  %Deserción  Desertores  %Deserción  

CP SUMAPAZ 
(PANDI) 

15 4,46% 24 7,79% 6 2,70% 

CR GIRARDOT 
DISTANCIA 

80 7,66% 88 7,91% 98 7,73% 

CT APULO 24 9,06% 23 9,35% 16 8,89% 

CT LA MESA 28 27,45% 11 10,48% 13 7,74% 

CT MELGAR 2 8,70% 7 31,82% 2 14,29% 

CT SILVANIA 8 18,18% 8 12,70% 12 13,19% 

CR GIRARDOT 
PRESENCIAL 

172 12,88% 164 12,63% 119 9,05% 

Promedio CRG 47 12,63% 46 13,24% 38 9,08% 
 



 

Gráfico 31. Deserción por período CRG. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Participación de estudiantes en áreas de bienestar institucional 
 
Se logra un crecimiento histórico representativo para la rectoría Cundinamarca, alcanzando 
la meta establecida, con una ponderación en el 80% de participación de la comunidad 
universitaria. 
 
Como estrategia efectiva en la formación integral del estudiante Uniminuto, se 
implementan los programas de cultura, recreación y deportes, desarrollo humano y 
pastoral, con el fin de caracterizar la formación en procesos socio – humanísticos, que 
permitan a los grupos de interés involucrarse como colectivo en el desarrollo académico 
de los estudiantes. A continuación, se relaciona la participación de los grupos de interés en 
las actividades mencionadas: 

 

Tabla 99. Participación de grupos de interés en actividades de bienestar. 

Participantes 
Acompañamiento 

y permanencia 
Cultura 

Deporte y 
recreación 

Desarrollo 
humano 

Pastoral 
Promoción 

socioeconómica 
Salud 

Acudiente 0 0 0 0 2 0 0 

Administrativo de las IES 0 4 0 20 40 2 16 

Estudiante de las IES 1725 2062 981 987 1166 141 1924 

Familiar 2 0 0 0 8 0 0 

Graduado de las IES 0 0 0 0 2 0 1 

Invitado 76 0 51 73 148 0 20 

Padre de familia 14 0 0 0 0 0 0 

Profesor de las IES 2 6 2 17 59 0 30 



 

Como se evidencia en la información anterior, se inicia con la puesta de una estrategia de 
cobertura directa en los centros de operación y un incremento del 65% de participación a 
2018-1. Se logran implementar las mismas ofertas de servicio de CRG sede principal a los 
centros de operación como la Mesa, Apulo, Silvania, mostrando un incremento en 
participaciones y la mejora en el indicador de cobertura de Bienestar Institucional. La 
estrategia se denominó con Bienestar vives la U, para dar acceso a toda la comunidad 
universitaria, la cual se llevó a cabo a través de la divulgación de productos digitales entre 
los cuales se encuentran los siguientes: Mailing, Infografías, Noticias, E-card y Videos.  
 

• Promoción socioeconómica 
 
A continuación, se relaciona el grafico histórico de las becas asignadas y el presupuesto 
desde 2014-1 a 2018-2. 
 
Gráfico 32. Histórico apoyo socioeconómico CRG. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CENTRO REGIONAL MADRID 

 
Durante el año 2018 el Centro Regional Madrid trabajó principalmente por la ampliación de 
la oferta educativa y la gestión para la construcción del campus universitario - UNIMINUTO 
Sabana Occidente, con el fin de proyectar programas presenciales y a distancia en una 
región que está creciendo aceleradamente y que requiere la presencia de instituciones de 
educación superior con oferta de programas pertinentes para el sector. 
 

• Población estudiantil por centro tutorial. 
 
En el año 2018 el Centro Regional Madrid contó con 2.989 estudiantes distribuidos en 8 
centros tutoriales así:  
 
Tabla 100. Número de estudiantes por centro tutorial. 

 
Gráfico 33. Historial de matrículas anuales. 
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➢ Docencia 

a. Gestión Académica – Currículo. 
 

Desde la coordinación académica en el año 2018 se realizaron los siguientes procesos: 

• Planificación, elaboración y seguimiento del cronograma del periodo intersemestral 
2018, después de validar con los programas las asignaturas, que de acuerdo al 
lineamiento de la VAC cumplen con las condiciones para la apertura en los centros 
tutoriales de Madrid, Funza y Facatativá 

• Elaboración y seguimiento de la estrategia de los estudiantes de los programas de 
LIPID, ASOD, ADFU Y AEMD que cursan asignaturas en los centros tutoriales   de San 
Juan y Tenjo 

• Acompañamiento, elaboración y revisión de documentos maestros, visitas del MEN 
en renovación de registro calificado de los programas de ADFU, ASOD, AEMD, CSOD 
y registro calificado para ISIS (programa nuevo). 

• Apoyo al proceso operativo de Saber pro, garantizando que los estudiantes del CRM 
que cumplieran con el lineamiento para presentar la prueba del 7 de octubre del 
2018, realizarán el proceso adecuado y satisfactorio en la plataforma del ICFES.  

• Apoyo y seguimiento al desarrollo del Proyecto Gerencia de Unidades de los 
programas académicos, transversales y unidades académicas. 

En el campo curricular podemos decir que en general se cumplieron con los compromisos 
propios de esta área académica, a continuación, se describen brevemente: 

• En el 2018 se realizaron 23 reuniones de comité curricular y 2 reuniones de comités 
curriculares únicos los cuales están debidamente documentados mediante actas. Así 
mismo se inició el proceso de trazabilidad y revisión de los acuerdos de estos 
comités, especialmente en temas específicos como los micro currículos y la 
renovación curricular de programas, el cual se espera realizar con cada uno de los 
programas académicos. 

• Se coordinó el proceso de construcción, revisión y acompañamiento de los 
documentos relacionados con los proyectos educativos de programa PEP, el cual ya 
cuenta con 6 programas que han venido aportando borradores para su consecución 
definitiva. 

• La actualización de las estructuras metodológicas de los programas en cuanto a 
medios educativos, alistamiento para la presentación de las pruebas saber y AT&T, 
entre otros.   

 
b. Personal Docente. 

 
Durante este año el Centro regional Madrid contó con todas las áreas necesarias para 
desarrollar sus actividades a nivel académico, cada una de estas está compuesta por un 



 

equipo de colaboradores que implementaron las acciones y proyectos propuestos desde la 
Rectoría para alcanzar los objetivos que la corporación ha establecido en el Plan de 
Desarrollo; de este modo, durante el año 2018 la planta docente del Centro regional 
Madrid, presento algunos cambios de un semestre a otro, teniendo en cuenta las 
necesidades de cada programa y los objetivos planteados desde cada función sustantiva y 
académica. 
 

Tabla 101. Distribución por área y programa. 

Programa o área 
2018-1 2018-2 

TC MT TP TOTAL TC MT TP TOTAL 

LPID 6 11  17 3 10  13 

CPLEC 2 13  15 2 13  15 

CSOD 3 4  7 2 4  6 

ADFU 8 13  21 4 7 1 12 

TLOG 2 4  6 1 4  5 

ASOD 11 25 3 39 10 21 3 34 

CMD  2  2  2  2 

PROY SOCIAL 6 5  11 7 5  12 

BIENESTAR 1 6 1 8 1 7  8 

CCBB 1 12 2 15 1 10  11 

AEMD 8 14 1 23 7 13 1 21 

CED 5 5  10 4 4  8 

CAMPUS 2 5  7 2 3  5 

COPD 3 8  11 4 7  11 

ACADEMICA     0 9 7 3 19 

TOTAL  58 127 7 192 57 117 8 182 

 

Tabla 102. Escalafón docente. 

Categoría Escalafón 2018-1 2018-2 

Instructor 1 47 39 

Instructor 2 126 119 

Asistente 1 8 11 

Asistente 2 4 5 

Asociado 1 0 0 

Asociado 2 0 0 

Tiempo Parcial 7 8 

TOTAL 192 182 

 



 

Tabla 103. Dedicación docente                           

Tiempo dedicación 2018-1 2018-2 

Tiempo completo 58 57 

Medio tiempo 127 117 

Tiempo parcial 7 8 

Total 192 182 

 
Tabla 104. Nivel de Formación. 

 
 
 
 
 
 
 

 
El Centro Regional Madrid cuenta con un total de 49 docente que se encuentran 
actualmente en proceso de formación: 34 en maestría, 9 en especialización y 6 en 
doctorados, la siguiente tabla evidencia la relación de docentes en formación por área. 
 

Tabla 105. Relación docente en formación por área. 
 

ESPECIALIZACIÓN MAESTRÍA DOCTORADO  

ACADEMICA 1 6   

ADFU 2 3   

AEMD 3 3   

ASOD   4 1 

BIENESTAR   1   

CAMPUS   1   

CCBB   1 1 

CED 2 4 1 

COPD   2   

CSOD   1 1 

CPLEC   3   

LPID   3 2 

PROY SOCIAL 1 1   

TLEM   1   

Total 9 34 6 

 

Nivel de Formación 2018-1 2018-2 

Pregrado 27 15 

Especialización 96 95 

Maestría 66 69 

Doctorado 3 3 

TOTAL 192 182 



 

De los 49 docentes en formación 18 reciben apoyo de UNIMINUTO, 4 de ellos a través de 
UNICORPORATIVA y 14 con tiempo asignado en sus planes de trabajo para el desarrollo de 
sus estudios 

A continuación, se evidencian los porcentajes alcanzados en cada una de las funciones 
sustantivas por programa, así como la relación profesor - estudiantes. 

Tabla 106. porcentajes alcanzados en cada una de las funciones sustantivas por programa. 

Programa 
Distribución funciones sustantivas y otros 

Funciones sustantivas 2018-1 2018-2 

Tecnología en 
logística 

empresarial 

Docencia 95 49% 96 50% 

Investigación 31 16% 42 22% 

Proyección Social 10 5% 4 2% 

Bienestar 5 3% 5 3% 

Desarrollo Profesoral 0 0% 3 2% 

Mediación TIC 0 0% 3 2% 

Gestión Académica 51 27% 39 20% 

Total 192 100% 192 100% 

Cant. de studiantes 124  Relación   p-e 41,3 

Administración 
en Salud 

Ocupacional 

Funciones sustantivas 2018-1 2018-2 

Docencia 699 70% 616 61% 

Investigación 40 4% 107 11% 

Proyección Social 70 7% 110 11% 

Bienestar 18 2% 16 2% 

Desarrollo Profesoral 20 2% 16 2% 

Mediación TIC 30 3% 32 3% 

Gestión Academica 125 12% 105 10% 

Total 1002 100% 1002 100% 

Cant. de studiantes 1205  Relación   p-e 56,7 

 
Administración 

Financiera 
 
 

 
Administración 

Financiera 

Funciones sustantivas 2018-1 2018-2 

Docencia 206 56% 207 57% 

Investigación 84 23% 85 23% 

Proyección Social 25 7% 21 6% 

Bienestar 10 3% 16 4% 

Desarrollo Profesoral 0 0% 0 0% 

Mediación TIC 3 1% 1 0% 

Gestión Académica 38 10% 36 10% 

Total 366 100% 366 100% 

Cant. de estudiantes 355  Relación   p-e 45,8 

Funciones sustantivas 2018-1 2018-2 



 

Programa 
Distribución funciones sustantivas y otros 

Funciones sustantivas 2018-1 2018-2 

Administración 
de Empresas 

Docencia 462 68% 416 59% 

Investigación 41 6% 87 12% 

Proyección Social 66 10% 91 13% 

Bienestar 20 3% 28 4% 

Desarrollo Profesoral 6 1% 0 0% 

Mediación TIC 3 0% 2 0% 

Gestión Académica 80 12% 78 11% 

Total 678 100% 702 100% 

Cant. de estudiantes 944  Relación   p-e 68,7 

Licenciatura 
en Pedagogía 

Infantil 

Funciones sustantivas 2018-1 2018-2 

Docencia 200 44% 266 65% 

Investigación 81 18% 91 22% 

Proyección Social 57 13% 4 1% 

Bienestar 21 5% 7 2% 

Desarrollo Profesoral 4 1% 0 0% 

Mediación TIC 4 1% 0 0% 

Gestión Académica 89 20% 40 10% 

Total 456 100% 408 100% 

Cant. de estudiantes 241  Relación   p-e 30,1 

Contaduría 
Pública 

Funciones sustantivas 2018-1 2018-2 

Docencia 215 64% 172 48% 

Investigación 28 8% 48 13% 

Proyección Social 7 2% 20 6% 

Bienestar 6 2% 2 1% 

Desarrollo Profesoral 16 5% 27 8% 

Mediación TIC 15 4% 11 3% 

Gestión Académica 49 15% 80 22% 

Total 336 100% 360 100% 

Cant. de estudiantes 84  Relación   p-e 11,2 

 
Comunicación 

Social 
 

 
 

Comunicación 
Social 

Funciones sustantivas 2018-1 2018-2 

Docencia 83 43% 99 46% 

Investigación 41 21% 44 20% 

Proyección Social 20 10% 35 16% 

Bienestar 4 2% 0 0% 

Desarrollo Profesoral 0 0% 0 0% 

Mediación TIC 18 9% 20 9% 

Gestión Académica 26 14% 18 8% 

Total 192 100% 216 100% 



 

Programa 
Distribución funciones sustantivas y otros 

Funciones sustantivas 2018-1 2018-2 

Cant. de estudiantes 62  Relación   p-e 15,5 

 
Así mismo desde el macroproceso de Docencia, se definieron unos objetivos, en la siguiente  
tabla se observa el grado de avance, con respecto a la meta planteada.  
 
Tabla 107. Grado de avance de los objetivos. 

 CONDICION META MARZO JUNIO SEPTIEMBRE NOVIEMBRE 

Fa
ct

o
r 

3
 -

P
ro

fe
so

re
s 

 

Nivel de formación 
de los profesores 
(Tecnólogo- 
Condición 1) 

Programa Tecnólogo - El 30% de los 
profesores o más cuenta con formación 
posgradual (especialización, maestría y/o 
doctorado; el resto deben tener el título 
del mismo nivel del programa ofertado. 

60% 80% 80% 80% 

Nivel de formación 
de los profesores 
(Profesional - 
Condición 1) 

Programa Profesional - El 60% de los 
profesores o más cuenta con formación 
posgradual (especialización, maestría y/o 
doctorado), 

  100% 100% 

Nivel de formación 
de los profesores 
Profesional - 
Condición 2) 

 y de éste 60% al menos el 50% cuenta 
con maestría; el resto deben tener título 
profesional universitario. 

  87% 87% 

Dedicación de los 
profesores  

El 50% de los profesores o más son de 
planta (Tiempo Completo y/o Medio 
Tiempo) 

96% 96% 96% 96% 

Profesores por 
función sustantiva 

Máximo el 60% a la docencia 
61% 60% 54% 54% 

Mínimo el 20% a la investigación 
8% 10% 14% 14% 

Mínimo el 10% a la proyección social 
9% 8% 8% 8% 

Máximo el 20% a la gestión académica - 
administrativa 

14% 15% 17% 17% 

Duración de los 
contratos de los 
profesores 

Al menos el 50% de los profesores de 
planta están a término indefinido y/o por 
12 meses 

5% 5% 14% 14% 

Escalafón de los 
profesores 

El 100% de los profesores de tiempo 
completo y medio tiempo debe estar en 
algún nivel del escalafón de UNIMINUTO. 

100% 100% 100% 100% 

Relación estudiante 
por profesor de 
planta 

La relación estudiantes profesor de planta 
es inferior a 30   

53% 53% 71% 71% 



 

 CONDICION META MARZO JUNIO SEPTIEMBRE NOVIEMBRE 

Porcentaje de 
profesores que es 
evaluado por al 
menos el 75% de sus 
estudiantes 

El 100% de los profesores del programa es 
evaluado por al menos el 75% de sus 
estudiantes.  

25% 72% 89% 89% 

 
Desde la coordinación de inglés y CEPLEC a lo largo del año 2018, se promovió el desarrollo 
de habilidades comunicativas, tanto en lengua materna como en lengua inglesa.  

• Se realizaron clubes de conversación en todos los centros tutoriales, con participación 
de extranjeros voluntarios que apoyaron las actividades realizadas. 

• Se realizó un curso de inglés para colaboradores con apoyo de Unicorporativa y 
Rocherau. 

• Se elaboró el documento maestro para licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis 
en inglés, presentándolo como programa propio y presencial para el centro regional.  

• Se implementó la estrategia de fortalecimiento del idioma inglés en estudiantes de 
últimos semestres de licenciatura. 

 
c. Acciones de mejora para el año 2019. 

 

• Establecer estrategia de capacitación para los docentes en los diferentes niveles de 
inglés, con el objetivo de fortalecer los procesos académicos. 

• Crear un grupo formador de formadores con docentes que posean las competencias 
para fortalecer y complementar la actividad en el aula y el desarrollo profesoral. 

• Capacitar a los docentes en procesos de currículo, estableciendo la importancia de cada 
uno de sus componentes y las acciones de mejora que se deben implementar. 

• Establecer el primer encuentro de Prácticas Pedagógicas Innovadoras a nivel del Centro 
Regional, con el objetivo de visualizar y proyectarlas a nivel de la Rectoría.  

• Establecer estrategias para mejorar los procesos de prácticas profesionales y opción de 
grado, mediante una mesa de trabajo previo, en la que establezcan funciones y 
estrategias concretas. 
 

➢ Proyección Social – EPE 

Centro de Educación para el desarrollo CED. 

El Centro de Educación para el Desarrollo desde las estrategias de la Practica en 
Responsabilidad Social y Voluntariado desde el Enfoque de Educación para el Desarrollo, 
han aportado a la formación en Responsabilidad Social de los estudiantes. Iniciando periodo 
el CED aportó en la construcción y definición de cuatro líneas a de acción que permitieran 
concentrar las iniciativas sociales a nivel rectoría Cundinamarca, las cuales se denominan: 



 

Medio ambiente y Desarrollo Regional, Pensamiento Social para el Formación Ciudadana, 
Procesos Productivos para el Desarrollo Territorial Sostenible y Paz y Pos-acuerdo.  
 
Seguido a este trabajo durante el año se realizó con el equipo un trabajo académico 
importante en la concreción de 16 Proyectos Sociales de Formación que permitirán dar 
continuidad a los procesos en territorio con las comunidades, estos proyectos se articulan 
a las líneas antes planteadas. 

 
Asimismo, para el fortalecimiento del voluntariado se desarrollaron procesos de 
capacitación y formación dirigido a estudiantes como talleres misionales, diálogos del 
voluntariado como una apuesta ético política y de agenciamiento social, participación en 
formación de líderes UBUNTÚ y para nuestros colaboradores se promovió y curso el 
diplomado en “Perspectivas y desafíos del voluntariado en América Latina”. Como parte de 
la gestión se posibilitaron acciones voluntarias: mingas comunitarias, trabajo en hogares de 
paso con adulto amor, trabajo en fundación con niños y niñas en situación de vulnerabilidad 
y desarrollo de acciones que aportan a la conciencia ciudadana desde una mirada 
animalista. 
 
Durante el año en Centro de Educación para el Desarrollo CED ha gestionado alianzas y 
convenios interinstitucionales con organizaciones sociales, comunitarias y entidades 
municipales, también durante el año se trabajó en fortaleciendo de procesos de 
investigación que permitieron dar como resultado la consolidación de 2 proyectos de 
investigación presentados a convocatoria interna y un semillero de investigación que aportó 
en el aprendizaje de los estudiantes.  
 
Seguido se generaron dos escenarios de participación, uno que tiene que ver con la 
socialización de experiencias de la Práctica en Responsabilidad Social y el otro con el 
conversatorio “Elige la Corrección enfrentando la corrupción”. Por último, se resalta el 
esfuerzo y dedicación que la coordinación del CED dedicó al aporte de los documentos 
maestros en el capítulo de relación con el sector externo de los programas a presentar en 
los diferentes ciclos, ante el Ministerios de Educación, como a la construcción y 
consolidación del documento del programa Trabajo Social.   
 
➢ Investigación. 

 
La Coordinación de Investigación del Centro Regional Madrid en el 2018 busco organizar su 
ejercicio en el fortalecimiento de los procesos de formación y proyectos de los docentes 
investigadores, seguimiento a planes de trabajo en investigación e impulsar los ejercicios 
de semilleros y producción académica desde un acompañamiento constante.  

Como oportunidad de mejora se debe profundizar en la pertinencia disciplinar de proyectos 
de investigación y en el fortalecimiento de habilidades estadísticas y de lecto-escritura de 
los docentes, como acción de mejora implementada se logró en el 2018 consolidar 



 

funciones claras y pertinentes para la gestión de la investigación en cada uno de los 
programas académico 

• Con respecto a la Formación en Investigación en el año 2018 se realizaron 14 talleres 
de profundización en investigación, orientados a los docentes investigadores. 

• En el campo de la Investigación aplicada se realizó seguimiento a 6 proyectos de 
investigación, dos fueron financiados con recursos de la Dirección General de 
Investigación y cuatro de convocatoria interna de la Rectoría Cundinamarca. 

Tabla 108. Investigación aplicada – Proyectos activos. 

Programa Nombre del Proyecto % 

Contaduría Fortalecimiento de los procesos productivos en las micro y pequeñas 
empresas en los municipios de Guaduas y Villeta 

50% 

Salud Ocupacional La implementación de las Buenas Prácticas de Manufactura y su 
contribución a la competitividad: Un estudio para las productoras de 
panela del municipio de Guaduas 

100% 

Comunicación 
Social Distancia 

Interacciones urbanas, trabajo informal y estéticas cotidianas: un 
estudio comparativo entre la localidad de Chapinero y los municipios 
de Funza y Mosquera en cuanto a la apropiación del espacio público. 

100% 

Tecnología en 
Logística 

Canasta Agroalimentaria en Subachoque: fortalecimiento de mercadeo 
y comercialización de la cadena de valor en sistemas agroalimentarios 
para asociaciones de productores. 

100% 

Licenciatura en 
Pedagogía Infantil 
Distancia 

Neurociencias y su aplicación en el aula pedagógica. 
100% 

Licenciatura en 
Pedagogía Infantil 
Distancia 

Reconocimiento del manejo de los Síndromes de Autismo y Asperger 
en el Municipio de Facatativá. 100% 

 
• Se participó en convocatoria de Proyectos Aplicados y Formativos en investigación 

internos para el año 2019, con 12 Aplicados y 5 semilleros. 

• En el 2018 los programas presentaron los siguientes ejercicios académicos a través 
de artículos de divulgación, ponencias e indexados. 

 
Tabla 109. Producción Académica 2018. 

Programas 
Perspectivas 

2018 
Perspectivas 

2019 
MD 

 Indexados en 
CLACSO 

 Indexados en 
otra revista 

Memorias 
Seriadas 

ASOD 4 6 3 2 0 4 

AEMD 1 5 2 1 1 2 

ADFU 4 0 N/A 0 0 1 

CSOD 2 4 2 4 0 3 

CONP 0 0 2 0 0 0 

LPID 3 5 1 4 0 5 

TLEM 2 1 N/A 1 0 0 

TOTAL 
16 21 10 12 1 15 

75 



 

• Se dio apertura a 27 semilleros, con un total de 267 equivalente al 9% del total de 
estudiantes del CRM 

• Se participó en la Convocatoria Colciencias en alianza SENA 2018, con el proyecto 
“Minimización de impactos ambientales, en la laguna Herrera- departamento 
Cundinamarca, a través de la práctica de Responsabilidad Social Ambiental” 
quedando aprobado para el año 2019 (Jóvenes investigadores). 

 
➢ Bienestar Institucional. 

 
Desde el portafolio de servicios y las líneas de acción específicas del área los resultados más 
significativos fueron: 

• Conformación y consolidación de los grupos culturales, desde el semillero de 
investigación, mediante una encuesta se indago, logrando conocer las 
representaciones sociales de la comunidad estudiantil en conceptos como: 
educación superior, educación superior inclusiva, percepción de Uniminuto y grupos 
poblacionales diferenciales.   

• En acompañamiento y permanencia el seguimiento de los estudiantes permitió 
contar con reingresos y reintegros. 

• Desarrollo humano realizó un seguimiento y acompañamiento oportuno a los 
estudiantes y colaboradores desde sus mismos centros tutoriales, descrito en el 
reconocimiento del área como eje para acceder a los servicios que se ofertan.   

• La salud se visibilizó como el área de indispensable avance que fortaleció los estilos 
de vida saludable, que aporta de manera constante los temas de salud: así para este 
periodo académico se cualifico el proceso de incapacidades y se dio apoyo de manera 
constante a las áreas transversales en los centros tutoriales.   

• Recreación y deportes obtuvo resultados que aportaron en la formación integral y al 
sentido de pertenencia de los estudiantes, a través del entrenamiento y 
fortalecimiento de los equipos representativos, el Centro Regional participó en los 
juegos nacionales en 4 disciplinas deportivas, destacándose en voleibol y baloncesto 
femenino.  

 
➢ Medios Educativos. 

 
Medios Educativos ha trabajado en la Implementación de buenas prácticas aplicadas a las 
solicitudes de libros UVD, minimizando devoluciones y reprocesos; se han generado 
soportes y evidencias como: hojas de vida, fichas técnicas de elementos de laboratorios, 
entre otros documentos. 

Adicionalmente se realizó  la  distribución de  las herramientas Educativas en los diferentes 
centros tutoriales,  así mismo para aumentar su utilización, ha impartido  capacitaciones en 
diferentes temas, buscando maximizar el uso de las herramientas de la biblioteca, por parte 
de docentes y estudiantes, por esta razón se  desarrolló el proyecto de visibilización de 



 

bibliotecas,   integrado por diversas actividades culturales y de capacitación, con el fin de 
apoyar la creación de documentos maestros para renovación de programas antiguos y 
aprobación de programas nuevos. 

Al analizar el año en curso el balance es positivo, actualmente se cuenta con espacios que 
no existían en relación al año 2017, la comunidad académica ha empezado a identificar el 
área de medios educativos y a utilizar las herramientas educativas con las que cuenta, para 
el periodo del 2019, medios educativos tiene entre sus objetivos:  replicar todo lo ejecutado 
en el centro tutorial Madrid, a los demás centros tutoriales que integran el centro regional, 
finalizar las tareas pendientes y apoyar el crecimiento del área con la consecución de 
convenios de bibliotecas, generación de nuevos espacios de capacitación.  

El sistema estadístico Sigma, en relación al Centro tutorial Madrid, evidencia un crecimiento 
del   37.65 % de las operaciones, realizadas en base de datos y libros electrónicos en el 2018 
en relación al año 2017. 

➢ Campus Virtual 
 

Dentro de los proyectos y estrategias de apoyo que tiene en ejecución Campus Virtual 
Madrid se encuentran los siguientes: 
 

• Proyecto In. 

• Creación de documento maestro en Big data. 

• Talleres campus virtual para el Centro Regional Madrid. 

• Creación del libro Experiencias significativas en la Región. 

• Tercera edición del cuaderno de experiencias significativas Campus Virtual. 

• Semillero de investigación Campus Virtual Madrid “Praxetics” 

• Conferencia Campus Virtual, apoyando a centro progresa en el evento “Primer 
encuentro prospectivas y desarrollo regional” con la conferencia Seguridad de la 
información en la web. 

• Diseño y sustentación de diplomado en software para la cuarta revolución industrial. 
 

➢ Aseguramiento de la calidad. 
 
Se realizó acompañamiento y seguimiento para la creación de los siguientes documentos 
maestros: 
 
 
 
 



 

Tabla 110. Creación de programas de pregrado. 

No. Programa 
No. de 

Documentos 

1 Contaduría Pública Presencial  1 

2 Ingeniería Civil- Presencial  1 

3 ingeniería de sistemas  1 

4 Ingeniería industrial  1 

5 Licenciatura en educación Artística 2 

6 
Licenciatura En Educación Básica Con Énfasis En Ciencias Naturales Y 
Educación 2 

7 Licenciatura en Educación Física Recreación y deporte. 3 

8 Licenciatura en Educación Infantil  1 

9 Licenciatura en Lenguas Extranjeras con Énfasis en Inglés 1 

10 Trabajo Social Distancia  1 

11 Especialización en Bigdata  1 

12 Especialización en Comunicación Estratégica para las Organizaciones-  1 

13 Especialización en familia Infancia y a dolencia 1 

14 Especialización en Gerencia del Medio Ambiente y Gestión del  Riesgo  Propio  1 

15 Especialización en Gerencia Social 1 

16 ingeniería Agroindustrial 1 

17 ingeniería Agroindustrial  1 

Total documentos maestros elaborados en 2018  CRM 21 

 
Se crearon los seis programas técnico laborales en modalidad presencial, los cuales se 
encuentran en estado “sin radicar”. 
 
Tabla 111. Programas técnicos laborales. 

Programa Académico Madrid Funza Faca Villeta Guaduas 
La 

Vega 

Auxiliar en Salud Ocupacional X X  X X X 

Auxiliar Contable X X  X X X 

Mantenimiento de Equipos y Redes X X  X X X 

Auxiliar en procesos Gráficos X X  X X X 

Auxiliar de Exportaciones X X  X X X 

Auxiliar de Asistencia Administrativa X X  X X X 

 

• En el 2018 el centro regional tuvo la visita para la verificación de las condiciones de 
calidad de los siguientes programas: Comunicación Social, Contaduría Pública, 
Ingeniería de Sistemas y Gerencia Social. 



 

• Se desarrolló el proceso de autoevaluación para los programas: ADFU, AEMD, ASOD, 
COPD, CSOD, LPID, TLEM y EGPR. En tema de acreditación se realizó 
acompañamiento a Tecnología en Logística Empresarial en las siguientes fases: 
Condiciones iniciales, informe de acreditación, matriz de identificación de 
condiciones, autoevaluación con fines de acreditación (informe) y plan de mejora. 

 
Tabla 112. Fortalezas y oportunidades de mejora “Proyecto de optimización de la oferta” 

 
 
➢ Mercadeo y Comunicaciones. 
 

• Creación del Magazín regional UNILIC, la elaboración de los distintos portafolios, 
videos explicativos de los servicios prestados, la excelente línea grafica que se obtuvo 
durante el primer semestre del año ya que se contó con un practicante de diseño. 

• Desde el área de comunicaciones en el primer semestre del año se trabajó en una 
encuesta que permitiera medir el clima laboral del centro regional, esto con el fin de 
saber en qué temas se puede reforzar la comunicación y diseñar un plan de crisis.  

• Con motivo del aniversario de los 10 años del centro regional Madrid, se inició la 
labor de realizar un documental que permita ver el crecimiento que ha tenido el 
centro regional en el municipio y la contribución que la comunidad ha presenciado 
desde la llegada de la universidad a la sabana occidente.  

 
➢ Proyectos Especiales. 
 
Se participó en las mesas sectoriales en relación a los proyectos del tren de cercanías y el 
aeropuerto el DORADO II, cuyos proyectos son de carácter de desarrollo para la región y en 
especial para la universidad, ya que de estos se desprenden grandes crecimientos 



 

habitacionales y un gran crecimiento de población donde encontraremos una gran 
demanda en educación superior.  
 
➢ Gestión Humana. 
 
Desde el área de Gestión Humana del Centro Regional Madrid se realizó el acompañamiento 
a los funcionarios administrativos, académicos y profesores de los centros tutoriales y del 
centro regional Madrid, en los diferentes procesos que se manejan desde esta área como: 
(selección, contratación, inducción, gestión del desempeño, seguridad social, SST-GA, 
bienestar a colaboradores entre otros). Esto con el fin de generar una prestación del servicio 
de alta calidad y un buen clima laboral entre los colaboradores del C.R.M.   
 
➢ Gestión Administrativa y Financiera. 
 

• El área administrativa y financiera ha brindado atención oportuna con los 
requerimientos de recursos (bienes y servicios) solicitados. 

• Ha garantizado el aseguramiento con la disponibilidad de recursos financieros a cada 
uno de los centros de costos del Centro Regional Madrid, mediante la planificación 
eficiente de los ingresos, costos y gastos, respondiendo con el pago oportuno de las 
obligaciones y causaciones diarias. 

• Ha realizado la actualización permanente y oportuna con los sistemas de soporte 
tecnológico y de información, estableciendo seguridad y confiabilidad en los equipos 
utilizados por cada uno de los colaboradores. 

• Ha hecho seguimiento y control de los mantenimientos y adecuaciones en las 
instalaciones físicas de los centros tutoriales y sedes administrativas del Centro 
Regional Madrid permitiendo tener espacios adecuados para el desarrollo de las 
actividades académicas y desempeño laboral de los colaboradores. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CENTRO REGIONAL SOACHA 
 

➢ Academia 
 

• Documentos maestros y visitas MEN. 

 
Construcción de documentos maestros para programas nuevos y renovación de registros: 
 
Se logró el acompañamiento en la elaboración de dos documentos maestros para la 
obtención de registro calificado (Diseño gráfico – Especialización en innovación y desarrollo 
de negocios). Del mismo modo, se guío la elaboración de dos documentos maestros para 
renovación de programas propios del centro regional (Tecnología en automatización 
industrial y Tecnología en logística empresarial). 
 
Se acompañaron dos procesos de re-acreditación de programas con sede principal 
(Administración de empresas y tecnología en informática), así como la recepción de dos 
visitas de pares académicos del Ministerio de Educación, para los programas de Contaduría 
e Ingeniería industrial. 
 

• Diplomados. 
 
A continuación, se registran los diplomados realizados durante el año 2018, logrando 
fortalecer el proceso de creación y realización de Diplomados:  
 

- Diplomado de Fotografía Digital intersemestral como opción de grado con 18 
participantes. 

- Realización del Diplomado pedagogía y paz como opción de grado (inter-semestral).  
- Diseño y aprobación del Diplomado de Comunicación para medios digitales 

(pendiente de apertura semestral para el 2019-10). 
 

➢ Docencia y Desarrollo Curricular. 
 

En lo referente a la actualización y formación de docentes, los profesores del CRS tomaron 
los Moocs propuestos: 
 

- Mooc de ‘Docencia y gestión curricular en la formación por competencias’. 
- Mooc ‘Instrumentos de investigación’. 
- Mooc ‘Registro y control’. 

 
En este mismo sentido, los docentes se encuentran realizando estudios posgraduales en 
maestrías y doctorados con y sin apoyos de Unicorporativa. 
 



 

Se fortalecieron procesos académicos a través del “Seminario de Reflexión Curricular” en el 
cual participaron docentes y coordinadores del Centro Regional; dando origen a la creación 
de un aula virtual que favorece la reflexión sobre didáctica y otros aspectos pedagógicos en 
la docencia Universitaria. Se pronostica, ser complementada y desarrollada en el año 2019. 
 
Desde el campo de Ciencias Empresariales, se logró la participación de aliados 
internacionales para reflexiones curriculares de cada uno de los programas y se incentivó a 
la comunidad educativa a participar en la generación de nuevos conocimientos. Los 
programas de Comunicación Social y Periodismo y Gráfica consolidaron los logros obtenidos 
en medios de Comunicación con la Noche de la Comunicación en el que se destacan los 
mejores trabajos desarrollados por docentes y estudiantes, se da el lanzamiento del Canal 
de TV como estrategia de apoyo para todos los miembros de la comunidad educativa.  
 

• Laboratorios y software. 
 
Se implementó dentro del Centro Regional un software que facilita el registro y control de 
préstamo de equipos especializados y de ayuda audiovisual. Teniendo en cuenta la 
observación dada por la Auditora de ISO 9001 en cuanto al préstamo de laboratorios, aulas 
especializadas y aulas libres se implementó el desarrollo de un Software que permite su 
registro y control. 

 
➢ Investigación 

 
Investigación formativa: Desde los procesos de investigación formativa se da cumplimiento 
a: 
 

• Fortalecimiento de los semilleros en metodología de investigación, ya que se hace 
pertinente robustecer los procesos de investigación.  

• Asesoría a los estudiantes y docentes en elaboración de proyectos. 

• Vinculación de practicantes en el área de investigación. 

• Eventos de motivación para estudiantes y docentes de semillero- Feria del 
pensamiento creativo. 

•  Mayor producción de estudiantes semilleros con 36 ponencias y 15 pósters en la 7 
jornada de investigación y 5 de semilleros. 

•  Participación de los estudiantes de semilleros como moderadores en el evento de 
la 7 jornada de investigación y 5 de semilleros. 

• Premio a mejor Ponencia (2) y póster (1), Programas Financiera, Salud Ocupacional 
y Pedagogía infantil en el evento de 7 jornada de investigación y 5 de semilleros. 

 
 
 
 



 

Investigación Aplicada: Desde los procesos de investigación aplicada se realizó. 
 

• Evaluación de los proyectos para la convocatoria de investigación DGI e interna 
perteneciente al sistema Uniminuto.  

• Para convocatorias de Proyectos DGI e internos, se hizo seguimiento en los 
siguientes procesos:  

- Evaluación continua de los proyectos. 
- Retroalimentación a los autores de proyecto  
- Recomendaciones para correcciones   

 

• Formación en metodología de investigación para los estudiantes de práctica 
profesional del área. 

• El acompañamiento a los proyectos internos, DGI y los profesores con horas    
asignadas a la producción académica teniendo en cuenta la tipología de productos 
clasificado en Colciencias. 

• Premio Nacional de periodismo con la Publicación del libro Caminos de Resiliencia 
del programa de Comunicación Social. 

• Fortalecimiento del área de Coordinación de investigación con la vinculación de 
Practicantes.  

• La definición de las sub-líneas de investigación por los programas académicos. 

• Jornada de actualización de Cvlac para docentes del CRS. 

• Ruta de investigación de docentes. 

• Ruta joven investigador Colciencias. 

•  Presentación de Joven investigadores Colciencias y SENA 
 
➢ Productos 2018 
 

Ponencias Nacionales. 
 

• Se presentaron dos ponencias en el 2do simposio de Semilleros de investigación en 
ciencias empresariales Uniminuto CRS.  Ponencia en el Congreso Internacional 
Interdisciplinariedad y Desarrollo - CIID Medellín. 

• Se participó en la VII jornada nacional de investigación y V encuentro de 
semilleros Uniminuto, con la ponencia “Identificación del almacenamiento y 
disposición final de los residuos para aparatos eléctricos y electrónicos, RAEE y las 
principales afectaciones a la salud de los trabajadores”.  En la modalidad póster se 
socializó el trabajo “El síndrome de Burnout en los profesores de primaria y 
segundaria del municipio de Soacha y estrategias de afrontamiento” con la cual se 
obtuvo el segundo puesto en esta modalidad.  

• También se contó con participación en el evento académico organizado por la Corporación 
Unificada Nacional de Educación Superior CUN con la ponencia “Síndrome del edificio 
enfermo”.  



 

Ponencias Internacionales. 
 

• Ponencia en III congreso nacional y II internacional de investigación en ciencias 
económicas, administrativas y contables. Instituto Tolimense de Formación Técnica 
Profesional ITFIP. 

• Ponencia en VIII Encuentro internacional de investigación y espíritu empresarial “Un 
escenario de competencias y reto organizacional”. Universidad Francisco de Paula 
Santander. Memorias: ISSN. 23464054. 

• Participación como ponentes en los eventos: V Congreso Científico Internacional 
Universidad Laica Vicente Rocafuerte De Guayaquil Investigación Científica 
Tecnológica & Innovación 2018, I Congreso Iberoamerica de Economía Aplicada – 
ASEPELT. 

• Dos ponencias en III Congreso de economía, contabilidad y administración ECAd. 
Universidad de La Habana Cuba. 

• Formulación propuesta de proyecto de investigación “Empoderamiento del líder 
comunal de Sibaté para la gestión de proyectos de inversión social”, aprobado en 
Centro Regional Soacha para ejecución en el 2019 y en alianza con la Alcaldía de 
Sibaté y Asojuntas. 

• Ceplec participó con una ponencia internacional y un producto artístico cultural.  
 

Eventos y Actividades de Investigación. 
 

El Centro regional Soacha, participó en 19 eventos de investigación durante el año 2018, 
entre los que se encontraban conferencias, talleres, congresos y encuentros, entre otros. 
 
Producción Académica. 

 
La siguiente relación de producción académica, fue presentada por docentes y 
coordinadores del Centro Regional: 

• Capítulo de libro “Lecciones de investigación para la competitividad empresarial” 
autores Víctor Bonilla, Juan Escandón y Javier Castrillón y “Revolución en la 
Formación y la Capacitación para el Siglo XXI - Primera Edición” realizado por Víctor 
Bonilla.  

•  Artículo internacional indexado “Revoluciones modernas y modernidad en América 
Latina” autor Víctor Bonilla.   

• Artículo de divulgación “Economía Social y Solidaria: Diagnóstico en América Latina” 
autor Víctor Bonilla,  

• “Análisis de las estrategias de reparación de víctimas del conflicto armado en el 
municipio de Soacha” autor Juan Escandón.  

• Análisis de la producción apícola en Soacha autor Juan Escandón.  

• La superación del nihilismo en la búsqueda del eterno retorno, Diego Landínez, 
Ceplec. En revista Cuestiones de filosofía.  



 

 
Adicionalmente se espera contar con la publicación de dos artículos indexados que están 
en revisión por los pares evaluadores del V Congreso Científico Internacional Universidad 
Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil Investigación Científica Tecnológica & Innovación 
2018, I Congreso Iberoamérica de Economía Aplicada – ASEPELT y la publicación de un libro 
por parte de la editorial de Uniminuto. 

 

➢ Proyección Social. 

Centro Progresa EPE. 

• Se realizó la muestra Industrial en la que se visibilizaron proyectos de 
emprendimiento. Se visibiliza la estrategia del centro progresa a través del EPE Fests 
con la participación de los programas del centro regional y la premiación de los 
cuatro empresarios de mayor impacto en las prácticas profesionales, se realiza un 
set de conferencias acordes a la parte de empleabilidad y emprendimiento con un 
cierre de actividades culturales. 

• Desde el Centro de Educación para el desarrollo se destaca la apertura de 5 nuevos 
aliados estratégicos para el desarrollo de las prácticas de Responsabilidad Social. 

• El semillero Kaypacha trasciende con actividades como: Participación con la 
ponencia “El Trabajo social en el Mundo terrenal” en el VI Congreso REDU Ecuador. 
Además el semillero está generando una cultura distinta frente a las modalidades 
de grado aportando en ideas de investigación y producción de artículos o realización 
de póster. De la misma forma, se hizo acompañamiento al proceso de huerta urbana 
de la fundación Revivir Siglo XXI con persona de la tercera edad. 

• Primer encuentro de graduados de ciencias empresariales Centro Regional Soacha. 
Periodo 2018-2. 

• Se realizó para el sector externo el diplomado en Auditoría. Se hizo encuentro 
académico con graduados desde los campos de conocimiento. Taller de innovación 
social para el desarrollo regional; dirigido a estudiantes de Especialización en 
gerencia de proyectos y profesores de EGPR, TCGR, ISUM y EPE. Periodo 2018-1. Con 
graduados también se asesoraron proyectos de emprendimiento y ofertas laborales. 

• En prácticas profesionales se realizaron 51 convenios. 

• Se implementó en el Centro regional la estrategia laboral con la Caja de 
Compensación Colsubsidio, se realizaron ferias empresariales en las que se 
presentaron ofertas laborales. 

• Se implementó en el Centro regional la estrategia laboral con la Caja de 
Compensación Colsubsidio, se realizaron ferias empresariales en las que se 
presentaron ofertas laborales. 

• Formulación de proyecto social desde la especialización en gerencia de proyectos   
para la capacitación de diferentes poblaciones en formulación de proyectos, en 
alianza con los gobiernos locales. 



 

• Participación del equipo de Ceplec como jurado en el concurso municipal de cuento, 
así como realización de eventos de tipo cultural y literario con escritores invitados, 
tanto nacionales como de otros países.  
 

Reconocimientos recibidos. 

El semillero Kaypacha recibió dos becas para diplomado en elaboración de audiovisuales a 
partir de historias reales, reconocimiento otorgado por Proimagen y Uniminuto Sede 
Principal como reconocimiento a la labor social institucional.  

La docente Migdonia Rueda Bolaño fue aceptada para ser parte del grupo asesor de la 
Sociedad civil ONU Mujeres en Colombia. 

➢ Bienestar. 

Para el cierre del primer semestre 2018, el macroproceso de Bienestar alcanzó un 90% de 
participación de la comunidad educativa (estudiantes, profesores y administrativos). Se 
ejecutó en el segundo semestre la estrategia “Uniminuto en Bienestar” que contó con 3001 
participaciones de estudiantes y profesores de las modalidades presencial y distancia en sus 
diferentes jornadas. 

Reconocimientos deportivos: 

• Participación y reconocimiento al tercer mejor equipo de voleyball masculino en 
juegos nacionales Uniminuto. 

• Reconocimiento al tercer mejor equipo de futsal femenino en la Copa U, torneo 
realizado en Bogotá con la participación de 20 universidades.  

• Reconocimiento con dos medallas de oro en el torneo Copa U, galardón otorgado a 
tres de     estudiantes en la modalidad de Taekwondo. 

• Reconocimiento al equipo de futbol masculino en Copa U, como el subcampeón. 
 

➢ Área administrativa. 

A continuación, se describen los principales logros del Macroproceso Gestión 
Administrativa. 

• Se alcanzó el 94% de ingresos frente a lo planeado. 

• Participación en eventos culturales, con colaboradores y sus hijos de la empresa 
Espumados. 

• Participación en Ferias educativas y empresariales, se realiza con colaboradores de 
Tropi y Feria de servicios – Gobernación de Cundinamarca en Sibaté. 

• Socialización de convenio Enel – Uniminuto, se realizan charlas vocacionales y visitas 
domiciliarias.  

• Reuniones empresariales.   

• Programación día de los niños – Espumados. 



 

• Curso habilidades comerciales.  
 
Un aspecto importante que se realiza desde la parte administrativa es la reducción 
significativa de las quejas por parte de los estudiantes de los programas, evidenciando una 
mejora significativa en la prestación del servicio.   
 
➢ Alianzas. 

 
Reunión Constructora Apiros:  En diálogos para concretar convenio a nivel Cundinamarca 
con el fin de apoyar a sus empleados y familias, Uniminuto entregará el 10% de descuento 
mientras Apiros entregará un patrocinio del 10% (en espera de próxima reunión para 
concretar el avance). 
 
➢ Mercadeo con estudiantes. 
 

A continuación, se describen algunos de los logros obtenidos por Mercadeo. 

• Se ha realizado participación en feria con stand informativo 

• Feria Universitaria Plásticos y maderas – 200 trabajadores 
 
➢ Comunicaciones – Medios de comunicación. 

 
A continuación, se describen algunos de los logros obtenidos por Medios de Comunicación. 

• Se realizó la siguiente publicidad en medios de comunicación teniendo en cuenta el 
alcance dentro del municipio y alrededores y su respectiva acogida por el público 
objetivo: Canal de TV y Revista Impresa.  

• Emisión de Comercial CRS de 20”. Publicidad ½ página por dos meses, 
publirreportaje y branding en juego similar a “Donde está Javier” en periódico 
regional Magazín La Hora, publicidad media página. 
 
 
 

➢ Planta física 

A continuación, se describen algunos de los logros obtenidos por Planta Física. 

• Se adelanta la gestión para proceso de compra e instalación de la planta eléctrica. 

• Adecuación de laboratorios especializados los cuales cuentan con todos los 
elementos. 

• Se gestionó préstamo de laboratorios de Automatización en Sede San Camilo. 

• Se gestionó préstamo de laboratorios en la universidad ECCI. 

• Se gestionó la renovación del convenio con la Fundación San Mateo. 



 

• Se gestionó convenio con COLSEIN. 

• Se brindó apoyo a mercadeo con conferencias y visitas guiadas por los laboratorios 
del programa para los interesados en estudiar Tecnología en Automatización 
Industrial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CENTRO REGIONAL ZIPAQUIRÁ 
 

El año 2018 fue para el Centro Regional Zipaquirá un periodo para fortalecer las funciones 
sustantivas de la educación superior y mejorar los procesos organizacionales y la calidad 
académica. En consecuencia, la institución logra evidenciar el impacto y presencia en la 
región a través del relacionamiento y la sinergia con el sector externo, la generación de 
eventos académicos representativos y principalmente el aporte a los proyectos de vida de 
los jóvenes cundinamarqueses.   

A continuación, se destacan algunos avances y gestiones importantes de la institución y de 
las unidades académicas.  
 

• En el Marco de la estrategia de seguridad y convivencia, la Administración Municipal 
de Zipaquirá y el Centro Regional sostuvieron una reunión para proyectar un trabajo 
integral en materia de seguridad y convivencia en los barrios de Zipaquirá, desde el 
semillero de investigación Adherencia Cognitiva y cambio social se realizó un 
diagnóstico y propuesta para desarrollar estos objetivos.  

• En el marco de las coyunturas electorales nacionales se realizó en el primer semestre 
del año el Debate Construcción regional desde la política nacional, con la presencia 
de los candidatos zipaquireños al Congreso de la Republica. Además, el Centro 
Regional participó activamente de la organización del Debate “La región pregunta las 
formulas responden”, escenario que contó con la presencia de tres de los candidatos 
vicepresidenciales, quienes visitaron el auditorio de la Catedral de Sal con un aforo 
aproximado de 300 asistentes.  

• En el 2018 UNIMINUTO Zipaquirá lideró junto a otras instituciones de educación 
superior el proyecto RedES-CAR y recibió un reconocimiento en el marco del evento; 
Comunidad de práctica para el crecimiento verde, desarrollado en la Universidad de 
los Andes.  

• La Dirección del Centro Regional Zipaquirá dio inicio a la Estrategia de fortalecimiento 
para la calidad académica, con un espacio de planeación y proyección para el 
mejoramiento continuo de la institución. A partir de seis encuentros con grupos 
focales se realizan las jornadas orientadas con la metodología aprender haciendo de 
creainova.  

• El Centro Regional estuvo presente en la Feria Internacional del Libro con tres 
publicaciones que se destacaron por su acogida; Sabana Centro Una Mirada hacia 
dentro, Tubérculos andinos de vuelta a casa y la Huella del guerrero.   

• Gracias a alianza que se consolido con la Alcaldía de Cajicá se realizó en 1er. Simposio 
Empresarial de Ciencia, Tecnología e Innovación 'Fortaleza de Piedra', evento 
realizado del 1 al 2 de junio en el Centro Cultural de Cajicá. Con el objetivo de dar 
continuidad a esta apuesta, para el segundo semestre se realiza la Segunda Semana 
de la Ciencia Tecnología e innovación en conjunto con la Alcaldía de Cajicá, 



 

escenarios que promovieron perspectivas de articulación en red fomento de la 
investigación en ciencia, tecnología e innovación y el desarrollo sostenible regional.  

• UNIMINUTO presentó balance positivo ante el Concejo Municipal de Zipaquirá el día 
11 de Julio 2018, según los concejales de la ciudad la institución ha crecido 
significativamente y ha permitido que los jóvenes zipaquireños y de la región se 
formen como profesionales y seres humanos integrales, capaces de responder a los 
retos actuales y a las necesidades del territorio. Además, la institución presenta 
balance ante el Concejo Municipal de Cajicá el día 14 de noviembre y se convierte en 
una aliada para las administraciones públicas y las empresas de la Sabana por su 
crecimiento, su vocación de servicio y su compromiso con Cundinamarca y la 
formación académica de las nuevas generaciones. 

• El Centro Tutorial de Ubaté lideró la implementación del proyecto de alfabetización 
con adulto mayor, Modelo PACES creado por el Ministerio de Educación Nacional a 
través el trabajo de estudiantes de Licenciatura en Pedagogía Infantil.  

• UNIMINUTO y Asojuntas Pacho, establecen convenio de cooperación para el 
desarrollo de infraestructura social. La institución, en cabeza del programa de 
Ingeniería Civil realizó diseños técnicos para vivienda de interés social rural en 
veredas del municipio. 

• En esta oportunidad UNIMINUTO Zipaquirá se unió directamente a la Quincuagésima 
octava versión del Banquete del Millón y realizó jornadas en Zipaquirá, Guasca, La 
Calera y Ubaté; para esta ocasión el objetivo es solidarizarse con los ciudadanos 
venezolanos, por esto la institución hizo parte del millón de colombianos que 
quisieron aportar para que la organización Minuto de Dios brinde ayuda humanitaria 
para los niños y sus familias e inicie un proceso de apoyo para la empleabilidad, 
formación para el trabajo y el emprendimiento. 

• El Centro Regional mantuvo su presencia durante 2018 en medios locales regionales 
y nacionales, fue mencionado aproximadamente 40 veces, con contenidos 
relacionados con eventos académicos, proyectos, investigaciones y publicaciones.  

 
➢ Docencia. 

 
Acompañamiento a los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

• Se resalta la experiencia pedagógica en términos de movilidad académica, ya que se 
logra involucrar a dos profesores de republica Checa en las actividades académicas y 
1 profesora del Centro Regional compartió su experiencia en México. 

• Se desarrollaron cuatro capacitaciones que fortalecen la cualificación y actualización 
curricular de los profesores que hacen parte de los programas ofertados por el CRZ, 
con una asistencia del 90% de los profesores de TC y MT. También se han 
desarrollado mesas de trabajo con los profesores asignados a la construcción del PEP, 
apoyados por la coordinación de calidad académica.   



 

• Se desarrollaron mesas académicas donde se trabajaron temáticas que permiten el 
dialogo académico y las propuestas de mejora para los programas del CRZ. 

 
Eventos académicos representativos. 
 

• Mayo Festival "Ciencia, tecnología y cultura"; realizado el 10 de mayo.  

• Tercer Seminario de Trabajo social- realidades y acciones del trabajo social, hacia la 
construcción colectiva de la paz en Colombia. 16, 17, 18 de mayo.  

• Día logístico 23 de mayo.  

• Participación en el Segundo Encuentro de Investigación en Trabajo Social, Retos 
educativos e investigativos. 3, 4 y 5 de octubre.  

• Aplicativo Ingeniapp V8. 9 de noviembre.  

• Festival UNIMINUTO de la Imagen- 7,8 y 9 de noviembre.  

• Semana de la Comunicación, reflexiones políticas de un territorio en posacuerdo.  
9,10 y 11 de mayo.  

 
➢ Investigación. 

 
El CRZ desarrolló 8 proyectos de investigación, uno de ellos financiado por la convocatoria 
DGI (Dirección General de investigación de UNIMINUTO). 

 Resultados destacables de los proyectos se tienen:  

• Prototipo de robot para apoyo en la toma de decisiones agrícolas desarrollado por 
estudiantes de los semilleros de los programas de Tecnología en Informática e 
Ingeniería de Sistemas junto a estudiantes del colegio IED San Jorge. 

• Artículo indexado producto del proyecto de investigación del Programa de 
Comunicación Social.  

• Propuesta de un libro producto de investigación de un proyecto del Programa de 
Ingeniería Agroecológica. 

• Nueve ponencias nacionales y una internacional con memoria indexada.   

• En esta misma línea se ha trabajado en el apoyo a la formulación de nuevos proyectos 
de investigación y esperamos que el próximo año se aumente la oferta de producción 
de los programas.  

• Se consolida en proyecto de desarrollo del programa de ingeniería civil, que busca 
generar viviendas rurales sostenibles que permitan la   aplicación de nuevos 
productos, nuevas tecnologías y procedimientos de construcción en función de las 
necesidades de los habitantes de Pacho, Cundinamarca.   

 
 
 

Investigación formativa: 



 

• 29 semilleros y 2 grupos de estudio, con un total de 340 estudiantes y 31 profesores 
trabajando en pro del desarrollo de la investigación.  

• Al día de hoy se tiene investigación formativa en todos los programas, consolidando 
la base para el desarrollo de propuestas de investigación robustas y de alto impacto 
académico y social. 

 
 Resultado de los semilleros: 

•  (20 artículos publicados) y ponencias nacionales e internacionales; ambas en 
aumento desde el 2017, como resultado de la articulación entre el desarrollo de la 
opción de grado en modalidad investigación, y la generación de productos tipo 
Colciencias.  

• Movilidad internacional de dos docentes líderes de semilleros, uno del Programa de 
Tecnología en Informática y una docente del Programa de Trabajo Social; movilidades 
que culminaron en la generación de un artículo de revista internacional y un capítulo 
de libro, respectivamente.  

• Una estudiante del Programa de Comunicación Social y una egresada del Programa 
de Tecnología en Comunicación Gráfica, viajaron a representar la universidad en el V 
Congreso Internacional de patrimonio y Nuevas Tecnologías en México.  

• 40 ponencias en eventos de impacto regional, nacional e internacional, destacándose 
la participación de estudiantes en la XXV Cátedra UNESCO de Comunicación y en la 
Bienal Latinoamericana y Caribeña de Infancia y Juventudes; además de la activa 
participación de estudiantes y profesores en el Encuentro Regional de Semilleros de 
Investigación que se realizó en Cajicá en el mes de octubre.  

 
➢ Proyección social E.P.E. 

Emprendimiento. 

• Creación de diecisiete empresas y seis unidades productivas  

Tabla 113. Creación de empresas. 

N° Empresas Programa 

1 MERKA PAN PACHO ADFU 

2 MEDIDENT ADFU 

3 Obleas Mi Abuelita ADMI 

4 MAACA DESIGN ADMI 

5 La Granja Didáctica ADMI 

6 Restaurante La Estancia ADMI 

7 EUREKA M&P S.A.S ADMI 

8 Ventas LINPAU ADMI 

9 Delicias JUVA ADMI 

10 Jeans XAKMA AEMD 



 

N° Empresas Programa 

11 CONSULTORES SISO DR S.A.S. ASOD 

12 Ambiente y bienestar laboral S.A.S. ASOD 

13 Materas y tabletas La Fragua COPD 

14 TOPODRON E INGENIERIA S.A.S. ICIV 

15 PLASS Arquitectura S.A.S ICIV 

16 GEOLEVELS y Construcciones S.A.S. ICIV 

17 SuperConectados S.A.S. TINF 
 

Tabla 114. Creación de Unidades productivas. 

Unidades productivas Programa 

ZIE – Artesanías ADMI 

ALDOR Group ADMI 

MAC TAMAL AEMD 

Amado Tamal AEMD 

J&J Ingenieros y Asociados ICIV 

Real y Asociados ICIV 

 

• El estudiante del programa de Administración de Empresas Camilo González se 
presenta a la convocatoria de Aldea, programa de Innpulsa, Entidad del Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo obteniendo $20.000.000 ejecutables en formación 
en temas de innovación y emprendimiento con gurús a nivel nacional e 
internacional. Adicionalmente, a la fecha se encuentra postulado para participar en 
una feria de artesanos en la ciudad de Milán, Italia del 1 al 9 de diciembre de 2018.  

• Se llevó a cabo el StartUp Weekend 2018, evento que integro a los cuatro centros 
regionales de la Rectoría en torno a un evento internacional en innovación, 
creatividad y generación de proyectos productivos. Se presentaron once (11) 
proyectos a fuentes de financiación externas. Las convocatorias se encuentran en 
proceso.  

Prácticas Profesionales. 

• En 2018 se firmaron 154 contratos de aprendizajes, fortaleciendo la estrategia de 
gestionar campos de práctica remunerados para los estudiantes del Centro 
Regional.  

• Adicionalmente se presentó un total de 192 ofertas gestionadas y divulgadas para 
los estudiantes con el objetivo de ubicarlos en campos de práctica acordes a su perfil 
profesional 

• Se llevó a cabo el evento de la Noche de Empresarios Sociales, espacio que permitió 
reconocer la labor del Sector Externo en el apoyo a la gestión académica de 
UNIMINUTO. 

 
Empleabilidad. 



 

• Se presentaron 49 vacantes laborales para estudiantes y graduados. 

• Se logró la colocación de ocho (8) personas entre estudiantes y graduados en 
empresas del sector y de la región. 

• Se llevó a cabo la primera Feria de Empleabilidad el 19 y 20 de octubre del presente 
año brindando orientación ocupacional a 44 participantes.  

Educación Continua.  

• Oferta de ocho diplomados como opción de grado.  

• Se generaron ingresos aproximados de $516.960.000.  

• Se oferta el Curso de Auditor Interno Integral a sector externo, con la participación 
de 31 asistentes y con ingresos aproximados de $19.220.000.  

Graduados. 

• Se concretó la vinculación de 3 graduados en las actividades de voluntariado. 

• Actualmente se tiene un total de 7 graduados vinculados a los cursos de educación 
continua en el Centro Regional Zipaquirá y Centro Tutorial Ubaté.  

• El impacto que se tuvo en 54 graduados a través del desarrollo del Evento Anual de 
Graduados. 

Centro de Educación para el Desarrollo. CED. 

Experiencias destacadas: 

• Festival del adulto mayor con el Club edad de oro, desarrollado por estudiantes de 
los programas académicos LEIN, TRSO y ADMI, se destaca el trabajo realizado con 
los adultos mayores de los satélites de las veredas Chuntame, capellanía y Centro, 
desarrollando manualidades navideñas, actividades lúdicas y recreativas y se 
elaboraron “cartillas de aprendizaje Recuperando memoria”; con un impacto 
comunitario de 120 adultos mayores.  

• La Practica en Responsabilidad Social realizada por los estudiantes del programa 
TLOG con la Junta de Acción Comunal del Barrio Barandillas implementando 
actividades ambientales, cultura ciudadana, cuidado y preservación de las zonas 
recreativas denominado “ECO LOGIC”; logrando un impacto en la comunidad de 
Barrio. Esta PRS será socializada y multiplicada en los demás barrios del municipio 
de Zipaquirá. 

• La Practica en Responsabilidad Social realizada por los estudiantes del programa 
Académico ASOD, quienes diseñaron estrategias de apoyo con los habitantes de la 
comunidad del barrio el Tao del municipio de Pacho Cundinamarca. Dicha estrategia 
se enfocó en enseñar a la comunidad el manejo de los residuos, su recolección y 
clasificación para mejorar el entorno y extender la propuesta a los demás Barrios del 
municipio.  
 



 

Lanzamiento del Voluntariado UNIMINUTO y generación de tres convenios:  

a. Fundación Ser Fraterno. N° 198-18 
b. Banco de Alimentos de la Diócesis de Zipaquirá. N°199-18 
c. Fundación Ladrilleros de Cogua. N° 202-18 
 
Se encuentran en proceso jurídico dos convenios con: la “I.E.M. Liceo Integrado de 
Zipaquirá” y la Fundación “Carina de Santacoloma”. 

• El voluntariado ha realizado acciones sociales como el muro de la expresión con la 
comunidad del Barrio “Bolívar 83”, Talleres de liderazgo y empoderamiento con 
mujeres campesinas de los municipios de Cogua y Ubaté, capacitaciones de hoja de 
vida y entrevista a la comunidad víctima de conflicto armado del municipio de 
Zipaquirá, celebración del día dulce a los niños del CO Guasca, Talleres radiales con 
la comunidad carcelaria de Zipaquirá. 

• El voluntariado cuenta con 10 profesores del CRZ, 15 estudiantes, 5 administrativos, 
4 graduados y 2 externos, para un total de 36 Voluntarios  

• Generación de proyectos sociales impactando a 9.932 personas en las 
Organizaciones Sociales. 

• Participación y visibilización de la Proyección social desde las PRS en la 2da semana 
de la ciencia, tecnología e innovación en el municipio de Cajicá. 

• Participación en la mesa de desarrollo Rural con la Universidad de la Sabana. 

• Desarrollo de la Jornada “Enlazados por la paz”. 

• Desarrollo de la propuesta jornada “Vive la U, Proyecta tu futuro” 

• Acercamiento con ASOJUNTAS de los municipios de Zipaquirá y Cajicá en busca de 
espacios de desarrollo social comunitario. 

 
➢ Bienestar Institucional y Pastoral. 

 

• Se generó integración entre programas académicos, áreas transversales y el área de 
Permanencia desarrollando actividades que fortalecen el desempeño académico, 
las competencias inter e intrapersonales de los estudiantes para contribuir a la 
permanencia estudiantil.  

• Durante el primer semestre se realizó la semana de la Permanencia del 20 al 24 de 
marzo de 2018, finalizando la semana con la Conferencia Experiencia de Vida con el 
ex senador Jairo Clopatofsky; Para el segundo semestre la Semana de la 
Permanencia del 24 al 29 de septiembre 2018, trabajó como eje principal el perdón 
y la capacidad de resiliencia a través del testimonio de Cecilia Arenas líder de las 
madres de Soacha, organización creada a causa de las ejecuciones extrajudiciales en 
Soacha.  

• Se fortaleció el trabajo colaborativo de las áreas de cultura y deportes con los 
programas académicos, Se realizó la Semana de la Cultura en primer y segundo 
semestre en articulación con los programas de Ingeniería de Sistemas y 



 

Comunicación Social-Periodismo, Tecnología en Comunicación Gráfica 
respectivamente, generando espacios académicos articulados con el arte y la 
cultura. 

• Se fortaleció la promoción y prevención desde el área de salud con espacios que 
aportaron al desarrollo físico, cognitivo, social y emocional de la comunidad 
educativa, se realizó la semana de la salud del 16 al 21 de abril 2018, y del 01 al 06 
de octubre 2018 en articulación con el programa de Ingeniería Civil, el evento se 
realizó con el apoyo de entidades de salud externas que aportaron conocimientos y 
actividades a la construcción de entornos saludables. 

• Se realizó el festival deportivo, torneos internos de banquitas, voleibol, baloncesto, 
futbol 8 y futbol de salón, participación en competencias interuniversitarias con la 
Universidad Militar como preparación de las selecciones deportivas para los Juegos 
Nacionales UNIMINUTO.  

• Se participó en Juegos Nacionales y el Centro Regional Zipaquirá obtuvo el título de 
subcampeón en la Disciplina Deportiva de Voleibol con la selección femenina. 

• Articulación con los grupos de Pastoral de los Centros Regionales de la Rectoría 
Cundinamarca para la realización del Campamento Cristo Ecológico, el cual aporta a 
la reflexión y al encuentro con Dios, generando integración y trabajo en equipo. 

• Se desarrollaron actividades de Bienestar a Colaboradores en trabajo conjunto con 
Gestión Humana con el objetivo de contribuir a la formación personal y profesional 
de los colaboradores del Centro Regional Zipaquirá. 

• Ejecución de tres proyectos, orientados al reto estratégico “Bienestar y Pastoral”. 
 
Recaudación de un valor de $1.913.000 gracias a las diferentes jornadas que se 
desarrollaron del banquete del millón. 
 
Para el periodo 2018-1 se contó con 3593 participantes en las diferentes actividades, 
eventos y servicios al área de Bienestar, es decir con un 83,3% de cumplimiento en el 
indicador del área. 

➢ Área de Idiomas. 
 

• Para el primer semestre del 2018 la movilidad estudiantil entrante tuvo 15 
participantes de México, Brasil, Honduras y Estados Unidos.  

• La movilidad saliente tuvo 22 estudiantes de los programas ingeniería civil, 
contaduría pública, trabajo social, administración de empresas, tecnología en 
logística, comunicación social – periodismo y administración en salud ocupacional.  

• La geografía cubierta fue en su totalidad latinoamericana. Diversos profesores 
internacionales poblaron las aulas y los diferentes espacios del Centro Regional 
Zipaquirá. Seis profesores de Estados Unidos y dos de México realizaron 
conferencias y procesos de acompañamiento a semilleros de investigación a lo largo 
de la primera mitad del 2018.  



 

• A su vez, tres profesores realizaron movilidad académica a Brasil y España. 

• Para la segunda mitad del año, ocho estudiantes se encuentran en procesos de 
movilidad saliente y cuatro profesores han realizado movilidad académica. 

• Un hecho destacable es la participación del profesor Javier Ortega en el curso de 
inmersión en inglés y didáctica, llevado a cabo en Perth, Australia, en la Western 
University of Australia. Dicho proceso tuvo una duración de seis semanas, cuyo 
resultado será la entrega de un artículo y producción académica.  

• Desde la perspectiva de investigación, el área de idiomas cuenta con una propuesta 
de investigación en lenguas originarias cuyos objetivos es crear un recurso 
audiovisual para la difusión de la literatura indígena que pueda ser aprovechado 
tanto por las comunidades originarias como por los docentes y estudiantes de 
Uniminuto.  

• En cuanto al factor procesos académicos, durante el primer semestre se dictó un 
curso libre de escritura científica para los profesores que tenían proyectos o 
semilleros de investigación. Además, se contó con el espacio de narración oral y 
escrita y el profesor Alexander Buitrago, reconocido poeta, nos compartió de su 
experiencia como poeta y escritor en unos talleres de poesía.  

• Se desarrolló el espacio de clubes de inglés y se logró consolidar el proceso de saber 
pro inglés.  

• Se proponen dos proyectos de corte social al área de proyección social, uno con la 
connotación de trabajo con población carcelaria y el otro con fines animalistas y 
ambientales.  


