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INFORME UNIDADES RECTORÍA 

 

Este informe tiene el propósito de presentar los logros obtenidos derivados de la gestión 
que se realizó durante el año 2019 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 dan a conocer los logros obtenidos de la Vicerrectoría Académica en 
cuanto a las funciones sustantivas, los principales logros 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. 
 
Organigrama 1. Estructura Académico Administrativa Rectoría Cundinamarca. 
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DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO 

En el año 2019 se direccionaron actividades en tres frentes de su accionar estratégico, definición de 
ítems más relevantes en: 

o Monitoreo del desempeño del Plan de Desarrollo 2013-2019.  
o Acompañamiento en la formulación del Plan de Desarrollo 2020-2025. 
o Acompañamiento en la formulación del Plan Operativo 2020.  
o Acompañamiento y preparación al CR Madrid visita auditoria calidad ICONTEC.  

 

Coordinación de Planeación  

En el marco de la evaluación periódica que se realiza al Plan de Desarrollo 2013-2019, se 

socializaron los logros obtenidos a partir de las acciones ejecutadas desde la Rectoría 

Cundinamarca a través de los Centros Regionales, los cuales van enfocados hacia el desarrollo de 

los Objetivos Estratégicos de la Sede, promoviendo así el cumplimiento efectivo de la estrategia 

esquematizada en el Plan de Desarrollo 2013-2019; a continuación, se presentará el seguimiento a 

los avances y la ejecución de la estrategia de UNIMINUTO - Rectoría Cundinamarca durante el 

periodo 2019-1, mediante la gestión aplicada a los objetivos estratégicos y sus resultados teniendo 

un desempeño estratégico de 75%. ¿ 

Ilustración: 1 Mapa Estratégico  
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o En el marco de la formulación del Plan de Desarrollo 2020-2025 “Aprendizaje para la 
transformación”, en conjunto con la firma consultora Oportunidad Estratégica desde la 
Dirección se brindó soporte y acompañamiento constante. Uno de los insumos 
fundamentales es el que derivó del proceso participativo de los actores del entorno interno 
y externo, es así que como se llevaron a cabo sesiones en cada centro regional de la Rectoría 
de Cundinamarca en donde se logró convocar a grupos focales como a continuación se 
muestra: 
 
Ilustración 2: Participación grupos focales análisis interno y externo formulación Plan 
Desarrollo 2020-2025  

 
 
 

PLAN OPERATIVO  
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Coordinación Gestión por Procesos y Experiencia al Cliente 

Gestión por procesos  

o Hallazgos de auditoria interna 
 

A continuación, se muestra el comportamiento de los hallazgos de auditoria interna en el período 

comprendido entre 2017 y 2019.  Se evidencia una disminución en la cantidad de hallazgos 

registrados en Isolucion para el año 2019, respecto de lo evidenciado el año inmediatamente 

anterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Acciones correctivas 
 

Se presentó un incremento en el total de acciones correctivas para el año 2019 con respecto al año 

inmediatamente anterior. El incremento, puede deberse en parte a que los hallazgos de las 

auditorias cruzadas (programadas por Rectoría Cundinamarca), de los Centros regionales de 

Zipaquirá y Girardot, se registraron como acciones correctivas en la plataforma de Isolucion. 

Durante el año 2018, únicamente se tuvo auditoria cruzada en el Centro Regional Madrid.  

 

HALLAZGOS DE AUDITORIA INTERNA  

Centro 
Regional 

2017 2018 2019 

Obs Hallazgo 

Rectoría 6 2 5 1 

Madrid 5 0 4 3 

Soacha 8 15 2 1 

Girardot 2 3 0 0 

Zipaquirá 0 5 0 0 

Total 21 25 11 5 

Gráfico 2 - Comportamiento por año y Centro Regional 

 

Gráfico 1 – Total de hallazgos por año 
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ACCIONES CORRECTIVAS 

Centro regional 2017 2018 2019 

Soacha 1 3 4 

Madrid 2 10 2 

Girardot 2 3 9 

Zipaquirá 5 4 15 

Rectoría 3 7 10 

Total 10 20 40 

 

 

 

o Cierre de hallazgos y acciones correctivas Año 2019 
 

Se logra un promedio de cumplimiento en cierre del 67%, a corte del mes de noviembre. Se tienen 

abiertos 22 registros entre acciones correctivas y hallazgos por auditorías internas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 – Comportamiento por año y Centro Regional 

 

Gráfico 4 – Total de Acciones correctivas por año 
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Gráfico 5 – Cumplimiento cierre de hallazgos y acciones correctiva 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Tiempos de respuesta:  
El tiempo promedio de respuesta durante el año 2019, tanto para hallazgos de auditoría interna 

como acciones correctivas, es de 44 días. Sin embargo, es importante tener en cuenta que existen 

acciones correctivas abiertas hasta 2020, debido a que se tendrán evidencias del plan de 

mejoramiento hasta esta fecha.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

o Logros en hallazgos y acciones correctivas 
 

1. Se logran cerrar 13 de los 16 hallazgos de auditoria interna, abiertos para rectoría 
Cundinamarca, cumpliendo con un 81% el cierre de los mismos. 
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2. Se logra un control eficaz de las acciones correctivas registradas en Isolucion, sus actividades 
de plan de mejoramiento y cumplimiento de evidencias, a través de la matriz consolidada 
desde rectoría, en donde se lleva un seguimiento detallado de la información. 

3. Los análisis de causas y planes de mejoramientos, son trabajados junto con las áreas, 
analizados y aprobados desde Gestión por procesos, con el fin de garantizar que cumplan 
las condiciones necesarias para su gestión. 

4. Se logra el cierre de todas las acciones correctivas de 2018, por lo que para el año 2019 
únicamente se encuentran abiertas, las evidenciadas durante el mismo período. 

5. El tiempo promedio de respuesta se incrementa en un 77% para el año 2019, respecto al 
año inmediatamente anterior. 

 

o Plan de calidad 2019  
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La medición del primer semestre, demuestra un cumplimiento del 82% de las actividades registradas 

para este período, mientras que, para el segundo semestre, Rectoría Cundinamarca, al mes de 

noviembre, se encuentra en un cumplimiento del 92%. Se establece el plan operativo de calidad 

para el año 2021, validado con Servicios integrados. 

o 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. 

Gestión de experiencia del cliente 

o Incidencias – PQRF  
A continuación, se muestra el comportamiento de la cantidad de incidencias por mes para cada uno 

de los Centros Regionales: 

Gráfico 7 Incidencia – PQRF 
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Durante el año 2019, se respondieron 6101 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 99.95% y el tiempo promedio de respuesta se encuentra en 2,4 días, 

es decir que las incidencias, se están respondiendo en, aproximadamente, la mitad del tiempo 

establecido por procedimiento (5 días). 

Centro regional Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct 

Girardot 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Madrid 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Soacha 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Zipaquirá 100% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 100% 

 

o Auditoría Externa y Certificación ICONTEC 
Se hace acompañamiento al Centro regional Madrid, 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 Proyección social, 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 dos hallazgos a nivel sistema, sin 

que se afecte la Certificación ISO 9001:2015 que actualmente tiene UNIMINUTO.  

A la fecha no se ha entregado por parte de ICONTEC el informe final. 
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SECRETARÍA JURÍDICA 

La Secretaria de Sede en ejercicio de sus funciones y soportada en su equipo de trabajo realizó 
las siguientes gestiones: 
 

o CERES   
Se continúa con el apoyo jurídico y administrativo para el proceso de cierre de CERES de la Rectoría 
Cundinamarca, aclarando que, pese a varios convenios de creación de CERES, se encuentran 
liquidados por el Ministerio de educación Nacional, se continúa el proceso dado que, según lo 
ordenado por el ente de control, la alianza debe ser debidamente finalizada y todos los miembros, 
deben definir la custodia de los activos adquiridos mientras existía el Centro de Educación.  
 
Así mismo desde la Dirección Jurídica Nacional, se realiza el seguimiento y se han presentado varios 
derechos de petición ante el MEN, para recibir información sobre el estado actual de los procesos 
de liquidación pendientes, ya que aún no se ha proferido decisión alguna de la entidad.  
 

o CERES UBATE. 
 Convenio No. 1114 de 2009 suscrito con el MEN debidamente liquidado, Alianza publico privada 

igualmente cerrada el pasado 04 de Octubre de 2018 , de acuerdo a las necesidades expuestas 

dentro de la reunión de aliados UNIMINUTO dentro de la zona provincia Ubaté dará continuidad a 

la operación, bajo el aval escrito de los aliados y los bienes adquiridos bajo alianza CERES provincia 

Ubate, se dejan en custodia de UNIMINUTO y se plantea nueva alianza. Los bienes quedarán 

canalizados a través de la Secretaria de Educación Departamental en calidad de comodato a 

UNIMINUTO, garantizándose así su custodia y uso a la comunidad de Ubate.  

2019 En conversaciones con la Secretaría de Educación de la Gobernación y dada la continuidad de 
la operación en la Zona por parte de UNIMINUTO, se debe enviar el modelo de convenio de 
asociación para continuar con la operación en la región, en días pasados el Rector de la Sede 
Cundinamarca se reunió con el delegado para Educación de la Gobernación para establecer nuevas 
condiciones para retomar el convenio.  Estamos a la espera de la reunión  con la Gobernación 
teniendo en cuenta los cambios políticos de la región tras el proceso de elecciones.  
 

o CERES GACHETA. 
Convenio No. 0990 de 2009 suscrito con el MEN debidamente liquidado, se entrega incluyendo los 
bienes con cargo al CERES, UNIMINUTO deja operación. Se lleva a cabo la Reunión de Comité el día 
27 de junio de 2019 en el que se resuelve de manera unanime realizar la entrega de la totalidad de 
los activos en proporción 50 – 50 a las IED Normal Superior  y Abdon Lopez del municipio de Gacheta 
Cundinamarca, previo acuerdo con los Rectores de los Colegios y coordinación de fecha de entrega 
formal, quedando el compromiso de enviar listado de activos actualizado.   Se firmó acta previa de 
entrega de activos, tras decisión definitiva de todos los aliados, la cual será radicada en la 
Gobernación de Cundinamarca, tras las respectivas verificaciones internas y del sistema para 
radicación en la Secretaría de Educación de  cundinamarca, se aclara que el CERES está cerrado en 
ooperación y liquidado.  
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o 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. Documentos a generarse: Nueva Alianza regional y comodato sobre bienes a UNIMINUTO, 
aún no es clara la posición de la Secretaria de Educación Municipal sobre los muebles teniendo en 
cuenta que las inversiones por parte de la Gobernación de Cundinamarca se adelantaron cuando era 
municipio no certificado y actualmente es certificado. En éste sentido, la Gobernación de 
Cundinamarca elevará consulta frente a los activos y que UNIMINUTO ueda levantar acta de entrega 
de los mismos, mientras deberá continuar con la custodia de los mismos. Y ante MEN. Documentos 
a generarse: Antes de Acta de entrega de bienes a la Secretaria de Educación Municipal debe 
elevarse el concepto a Jurídica de la Gobernación de si es o no viable la entrega de los bienes de 
laboratorios al municipio. Debe generarse documento nueva alianza. 
 

o CERES LA PALMA. 
 Convenio No. 057 de 2010 suscrito con el MEN en proceso de liquidación en MEN y remitirse 
soporte para cierre y que se elabore acta de liquidación.  UNIMINUTO entrega  la custodia total de 
los bienes muebles en la IED Escuela Normal Superior Divina Providencia de la Palma y libera 
espacios en uso de UNIMINUTO, se especifica que se deja la totalidad de los bienes que fueron 
entregados en su momento por MEN y Gobernación de Cundinamarca.  En virtud del proceso de 
Liquidación y cierre de la Alianza CERES y ante la imposibilidad de realizar el comité operativo CERES 
La Palma, Pacho y Yacopi, queda la consigna de reagendar la reunión con los Aliados  y además 
concretar a través de un oficio de requerimiento ante el Ministerio de Educación reiterando la 
solocitud de liquidación. Se realizó la devolución de dineros adeudados al MEN, tras presentación 
de informe financiero,  de otro lado como se ha venido mencionado en reiteradas oportunidades 
no se presentado informe de interventoría y claramente el informe final no debe haberse generado, 
por lo que desde la Dirección Jurídica, se remitió  una comunicación a la Subdirección de Apoyo a la 
Gestión de las IES, solicitando copia de los informes finales del supervisor/interventor que aún no 
han sido radicados en su despacho, y en razón a ello no se ha podido avanzar en la proyección de 
las Constancias de Cierre y Archivo del expediente  (Anexo informes presentados ante el MEN) 
 

o CERES VILLAPINZON. 
 Convenio No. 718 de 2011 suscrito con el MEN debidamente liquidado, se entrega incluyendo los 
bienes con cargo al CERES, UNIMINUTO deja operación..  Se entregaron bienes en calidad de 
custodia a la IED María Auxiliadora del municipio de Villapinzón, bajo supervisión de la Secretaria de 
Educación del municipio, quedando pendiente la radicación del acta de entrega a la Gobernación de 
Cundinamarca. No hay continuidad de la operación académica   Estamos trabajando con el Centro 
Regional Zipaquirá para coordinador con la Rectoría del Colegio la entrega formal de activos 
mediante acta y comunicar a todos los aliados Documentos a generarse: Acta de entrega de bienes 
a la Secretaria de Educación Departamental – IED Normal Departamental Nacionalizada María 
Axiliadora y radicación ante la Gobernación de Cundinamarca- Secretaria de Educación 
Departamental para su control y seguimiento. Y ante MEN. En el mes de noviembre de 2019, se 
realizó la entrega parcial de activos a la IED Normal Superior, para su tenencia parcial.  
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o CERES MEDINA Y PARETEBUENO  
Convenio No. 723 de 2011 en revisión de reclamación presentada por UNIMINUTO frente acta de 
liquidación, alianza publico privada fue debidamente cerrada por los aliados el pasado 21 de 
septiembre de 2018 lo cual quedo consignada en acta  de Reunión. Adicionalmente el Ministerio de 
Educación Nacional, mediante respuesta a la solicitud de información, solicitó corrección de balance 
financiero sobre los saldos a ejecutar pendientes a reintegrar a lo cual UNIMINUTO el día 21 de 
febrero de 2019, procedió a enviar contestación y soporte del reintegro de los valores. En la reunión 
de Aliados del año 2018, se acordó la entrega al Institución Educativa departamental Alonso 
Ronquillo, Uniminuto debe entregar en enero por cierre de IED,  la custodia total de los bienes 
muebles en la IED Escuela Normala y libera espacios en uso de UNIMINUTO,y los inmuebles 
arrendados, se especifica que se deja la totalidad de los bienes que fueron entregados en su 
momento por MEN y Gobernación de Cundinamarca.  Se presentó reclamación por parte de 
UNIMINUTO frente al acta de liquidación y se presentó corrección al balance financiero sobre los 
saldos a ejecutar y se reintegró saldo a favor de la entidad el día 21 de febrero de 2019.  (Anexo 
informes presentados ante el MEN) Se dejá constancia que el CERES oficialmente se encuentra 
cerrado y aún no se ha proferido acta de liquidación por parte del Ministerio de Educación Nacional  
Documentos a generarse: Acta de entrega de bienes a la Secretaria de Educación Departamental 
– IED Alonso Ronquillo y radicación ante la Gobernación de Cundinamarca- Secretaria de 
Educación Departamental para su control y seguimiento. Y ante MEN. 
 

o CERES GUASCA. 
 Convenio No. 1220 de 2013 , convenio vigente, ya se dió indicación para cierre de cuenta bancaria 
para liquidación a finales de 2018, una vez concluya. UNIMINUTO, continua en dicho Centro hasta 
cierre de cortes año 2022. Documentos a generarse: Nueva Alianza regional Acta de entrega de 
bienes a la Secretaria de Educación Departamental – IED Técnico comercial Mariano ospina 
Rodriguez y radicación ante la Gobernación de Cundinamarca- Secretaria de Educación 
Departamental para su control y seguimiento y comodato sobre bienes a UNIMINUTO.  2019 En 
conversaciones con la Secretaría de Educación de la Gobernación y dada la continuidad de la 
operación en la Zona por parte de UNIMINUTO, se debe enviar el modelo de convenio de asociación 
para continuar con la operación en la región, en días pasados el Rector de la Sede Cundinamarca se 
reunió con el delegado para Educación de la Gobernación para establecer nuevas condiciones para 
retomar el convenio. En el mes febrero de 2019, se envió oficio solicitando la realización de la 
alianza. Convenio finalizado el 2 de diciembre de 2018  Se realizó entrega de informe técnico 
administrativo de ejecución al Ministerio de Educación Nacional - 27 de Marzo de 2019.Se realizó 
devolución de dineros no ejecutados aportados por el MEN por $80.466.812 el 13 de febrero de 
2018. Se realizó entrega de informe técnico administrativo de ejecución al Ministerio de Educación 
Nacional - 27 de Marzo de 2019.  Pendiente  Fecha de reunión de Aliados y  modelo de convenio 
para continuar operación en la región, actualmente el Centro de Operaciones funciona a la espera 
de comodato de la Gobernación. 
 
o CERES TEQUENDAMA Y ALTO MAGDELENA APULO:  
Convenio No. 912 de 2008 en trámite acta de liquidación ante MEN, alianza público privada cerrada 
el pasado 06 de Septiembre de 2018,  se autoriza uso a UNIMINUTO de bienes e infraestructura 
hasta 2019-1. Con lo anterior, UNIMINUTO Y GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA- SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL: Garantiza los muebles no salgan del municipio de Apulo , continuen 
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el objeto para el cual fueron adquiridos y su custodia en una entidad pública sería y que demostró 
a lo largo de la alianza compromiso y sentido social hasta el cierre de las cortes. 
 
Se realizó reunión de comité doperativo de CERES, el día 17 de junio de 2019, quedando la decisión 
por todos los Aliados de realizar la entrega definitiva de actos a los Municipios de Apulo y la Mesa, 
para que continuen al servicios de la educación en las Instituciones Educativas en las que se 
encuentran los bienes. 

• Apulo Instalaciones del CERES  

• La Mesa Instalaciones del Colegio Francisco Olaya de la Mesa 
El día 02 de julio se realizó la entrega formal con listado de activos a los municipios según lo decidido 
por los Aliados y el Aval de la Gobernación y se encuentra para firma del Rector General el acta 
oficial para radicar en la Entidad y ante el MEN. El tramite de liquidación ante el MEN, continua en 
proceso, ya que no se ha presentado informe final de interventoria del convenio, por lo anterior 
debemos enviar un requerimiento para que se realice la gestión.  
 
o CERES PROVINCIA SUMAPAZ PANDI  
 Convenio No. 717 de 2011 en proceso de liquidación MEN.  Con lo anterior, UNIMINUTO Y 

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA- SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL: Garantiza los 

muebles no salgan de los municipios que aportaron e hicieron parte de la alianza, en espera la 

Secretaria de Educación Departamental de acuerdo a la relación de los bienes indique las IED que 

serán beneficiadas por los bienes de la alianza, UNIMINUTO solicita el mayor número de bienes sea 

dejado a la IED Francisco José de Caldas de Pandi, quien brindo sus instalaciones, mientras finaliza 

la última corte  en reunión del pasado 8 de Noviembre de 2018, los aliados permiten que 

UNIMINUTO siga como custodio de bienes hasta que se cierren las cortes, en el mes de julio de 2019 

deberá levantarse las actas de entrega de bienes a las IED que se determinen,  de esta manera,  

continuen el objeto para el cual fueron adquiridos y su custodia en una entidad pública sería. El día 

11 de junio de 2019, tras haberse efectuado reunión de Aliados el 20 de mayo de 2019, tras 

verificación de estado de activos y la posibilidad de repartir los bienes a las IED de los muniicipios 

aliados, se decide por unanimidad  que los activos del CERES Pandi, sean entregados en su totalidad 

a la IED Francisco Jose de Caldas del municipio en aras de garantizar el buen uso de los activos (Acta) 

por lo tanto y en aras de dar cumplimiendo a lo decidido se efectúo la entrega total al Colegio, 

quedando acta de ello. Acta para firma del Rector General.  

o CERES CHOACHI. 
Convenio No. 1113 2009 suscrito con el MEN, el acta de liquidación se refundió en esa entidad, en 

proceso de reconstrucción.  UNIMINUTO continua en Choachí hasta cierre de cortes hasta 2020-1. 

La custodia total de los bienes muebles se hara en acta a la IED Ignacio Pescador  de Choachí y se 

solicita comodato hasta 2020-2, através de la Secretaria de Educación Departamental, en uso de 

UNIMINUTO infraestructura y muebles hasta el  cierre de cortes de la alianza, se especifica que se 

deja la totalidad de los bienes que fueron entregados en su momento por MEN y Gobernación de 

Cundinamarca. Ante la falta de posibilidad de agenda de los aliados y no siendo viable 

administrativamente por costos financieros el continuar en dicho lugar, se cierra operación con 

programas profesionales 2019-2 (cierre de ultima corte) se les notifica mediante oficio.  Con lo 

anterior, UNIMINUTO Y GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA- SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
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DEPARTAMENTAL: Garantiza los muebles no salgan del municipio de Choachí , continuen el objeto 

para el cual fueron adquiridos y su custodia en una entidad pública sería y que demostró a lo largo 

de la alianza compromiso y sentido social hasta el cierre de las cortes.  rogramar reunión de Aliados 

y entrega de activos cuando se finalicen las cohortes.  Documentos a generarse: Acta de entrega 

de bienes a la Secretaria de Educación Departamental – IED Ignacio Pescador y radicación ante la 

Gobernación de Cundinamarca- Secretaria de Educación Departamental para su control y 

seguimiento, UNIMINUTO hará uso por comodato de uso mientras cierra cortes , esta acta se radica 

al  MEN. 

o 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, fue imposible hacer reunión con aliados. Documentos a generarse: 
UNIMINUTO continua operación, se solicita comodato de uso de los laboratorios a la Secretaria 
de Educación Departamental quien será el custodio oficial de los bienes y se requiere que la 
secretaria de Educación departamental nos determine la IED donde requiere se haga entrega de 
los activos UNIMINUTO sugiere se haga a la IED Tecnológico de Madrid, mientras UNIMINUTO 
hará custodia, lo anterior para formalizar las Acta de entrega de bienes a la Secretaria de 
Educación Departamental para su control y seguimiento. Y ante MEN.  Reunión con la 
administración municipal encargada del SENA, para entrega en custodia de los activos adquiridos 
actualmente en uso del SENA en las instalaciones de la URI. 
 
o CERES GUADUAS. 
Convenio No. 932 de 2008 suscrita con el MEN, con acta de improcedencia de liquidación, la alianza 
publico privada cerrada el pasado 30 de agosto de 2018, en espera de reunirnos para entrega 
definitiva de los activos.Documentos a generarse: UNIMINUTO continua operación hasta cierre de 
cortes en 2022-2, los activos quedan en custodia de IED por determinar por aliados o la Secretaria 
de Eduación Departamental, debe  formalizarse el Acta de entrega de bienes a la Secretaria de 
Educación Departamental  para su control y seguimiento, . Y ante MEN. Este proceso debe 
realizarse a más tardar antes del mes de junio de 2019. Y debe suscribirse el respectivo comodato 
entre SED – UNIMINUTO hasta cierre de cortes.  
 
o CERES LA VEGA. 
Convenio No. 934 de 2008 suscrito con el MEN, con acta de improcedencia de liquidación, la alianza 
publico privada cerrada, 31 de agosto de 2018, los bienes se dejan en custodia de UNIMINUTO y se 
plantea nueva alianza. En conversaciones con la Secretaría de Educación de la Gobernación y dada 
la continuidad de la operación en la Zona por parte de UNIMINUTO, se debe enviar el modelo de 
convenio de asociación para continuar con la operación en la región, en días pasados el Rector de 
la Sede Cundinamarca se reunió con el delegado para Educación de la Gobernación para establecer 
nuevas condiciones para retomar el convenio Documentos a generarse: UNIMINUTO continua 
operación, los activos quedan en custodia de IED Ricardo Hinestroza por decisión de aliados, debe  
formalizarse el Acta de entrega de bienes a la Secretaria de Educación Departamental-IED Ricardo 
Hinestroza para su control y seguimiento.   UNIMINUTO hará uso por comodato de uso mientras 
cierra cortes , esta acta se radica al  MEN. Este proceso debe realizarse a más tardar antes del mes 
de junio de 2019. Y debe suscribirse el respectivo comodato entre SED – UNIMINUTO hasta cierre 
de cortes. 
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2019 En conversaciones con la Secretaría de Educación de la Gobernación y dada la continuidad de 
la operación en la Zona por parte de UNIMINUTO, se debe enviar el modelo de convenio de 
asociación para continuar con la operación en la región, en días pasados el Rector de la Sede 
Cundinamarca se reunió con el delegado para Educación de la Gobernación para establecer nuevas 
condiciones para retomar el convenio 
 
o CERES SAN JUAN DE RIOSECO. 
Convenio No. 058 de 2010, suscrito con el MEN, con acta de liquidación, la alianza publico privada 
cerrada el pasado 23 de agosto de 2018, 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. 
Documentos a generarse: UNIMINUTO continua operación hasta cierre de cortes 2019-2, los 
activos quedan en custodia de UNIMINUTO  por determinación de aliados, debe  formalizarse el 
Acta de entrega de bienes a la Secretaria de Educación Departamental  para su control y 
seguimiento. Y ante MEN. Este proceso debe realizarse a más tardar antes del mes de diciembre 
de 2019, con cierre de la última corte. Y debe suscribirse el respectivo comodato entre SED – 
UNIMINUTO hasta cierre de cortes. 
 
o 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. Se realizó entrega de 
informe técnico administrativo de ejecución al Ministerio de Educación Nacional - 27 de Marzo de 
2019. Documentos a generarse: UNIMINUTO continua operación Nueva Alianza regional Acta de 
entrega de bienes a la Secretaria de Educación Departamental – IED Alonso de Olalla de Villeta y 
radicación ante la Gobernación de Cundinamarca- Secretaria de Educación Departamental para 
su control y seguimiento y comodato sobre bienes a UNIMINUTO. 2019 En conversaciones con la 
Secretaría de Educación de la Gobernación y dada la continuidad de la operación en la Zona por 
parte de UNIMINUTO, se debe enviar el modelo de convenio de asociación para continuar con la 
operación en la región, en días pasados el Rector de la Sede Cundinamarca se reunió con el delegado 
para Educación de la Gobernación para establecer nuevas condiciones para retomar el convenio 
 
o Visibilizar el funcionamiento de la secretaria de sede Cundinamarca, dentro de la web 

Cundinamarca. 

Se realizaron varias publicaciones en la página web, 
http://www.uniminuto.edu/web/cundinamarca/secretaria-de-sede, además se ha trabajado en la 
actualización del micro sitio y envió de comunicaciones de la Secretaría, tales como, procedimiento 
de grados, procedimiento contractual, firma de poderes y autorizaciones, entre otros, en aras de 
ofrecer claridad en la gestión.  

GESTIÓN CONTRACTUAL  

En cumplimiento del régimen de delegaciones y atribuciones, además del manual de contratación 
de la Institución, se recepcionaron 370 solicitudes de contratos/convenios y otrosíes de los cuales 
fueron suscritos 362_y se encuentran distribuidos así:  
 

 

 

http://www.uniminuto.edu/web/cundinamarca/secretaria-de-sede
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Gráfico 8. Gestión Contractual  

 

Se da claridad que el volumen de solicitudes supera las contrataciones solicitadas así: 
 
Gráfico 9. Volúmen de solicitudes  

 

 
 
 

o Régimen disciplinario estudiantes  

Garantizando los principios procesales y el cumplimiento del debido proceso el Rector 
Cundinamarca,  cada abogado tiene asignada la gestión de las investigaciones disciplinarias y asiste 
al comité disciplinario, como vocero de la Secretaría de la Sede para exponer el caso y presentarlo 
para apertura y posterior decisión  conforme a la Resolución Rectoral Cundinamarca No. 209 del 8 

150

74
57

24 18 8 7 7 4 4 4 2 2 1

Gestión Contractual 

Número de contratos suscritos

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC

Solicitudes 32 29 36 40 39 37 44 37 29 14 23 10

Volúmen de solicitudes 
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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 Sabana Centro y Ubaté (Zipaquirá y sus centros operación) Jorge Arias 

• Centro Regional Sabana de Occidente y Gualivá (Madrid y sus centros de operación) Wilson 
Guzmán  

• Centro Regional Soacha Erika Bernal  

• Centro Regional Alto Magdalena, Tequendama y Sumapaz (Girardot y sus Centros de 
operación) Sandra Diaz  

A fecha actual para 2019 se adelantaron un total de 47 investigaciones disciplinarias, de las cuales 
las sanciones más comunes a lo largo de las investigaciones son Matricula Condicional, Servicio 
Social, y se archivaron un total de 12 investigaciones por falta de material probatorio y fundamentos 
para sancionar, así mismo se hace la claridad que se encuentran pendientes por decisión 12 casos 
ya que no se ha realizado el comité disciplinario.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

o Apoyo jurídico en temas de infraestructura al área administrativa concesión de espacios 
 
Desde la Secretaría de Sede, se realiza el proceso de seguimiento a los contratos de concesión de 
espacios entregados bajo está figura y se realizó el respectivo acompañamiento en la gestión de la 
continuidad o no de los servicios en concesión y se envió a los Centros Regionales, cada alerta 
semestral indicando los vencimientos de los contratos.  
 

Fechas de vencimiento de concesiones rectoría Cundinamarca 
corporación universitaria minuto de dios –Uniminuto. 

2019 
 

Centro Regional Girardot. 
 

CONCESIÓN CONCESIONARIO FECHA DE INICIO FECHA TERMINACIÓN ESTADO 

 
Papelería 

Mario Fernando Ortiz 
Almanza - Fotocopias 

Donde Mario 

30 de junio de 2017 1 de julio de 2020 Activa 

Cafetería Elizabeth Prada Godoy- 
Cafetería Swit la u 

20 de febrero 2017 14 de diciembre de 
2019 

En proceso de 
licitación 

 

Centro Regional Total 
investigaciones 

Zipaquirá 17 

Soacha 28 

Madrid 2 

Girardot 0 

Total 47 
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Centro Regional Soacha 
 

CONCESIÓN CONCESIONARIO FECHA DE INICIO FECHA 
TERMINACIÓN 

ESTADO 

Papelería Adriana Maritza 
Fonseca Garcia - 

TOLEK 

12 de agosto de 
2019 

11 de agosto de 2020 Activa 

Cafetería Maria José Pérez 
Morales - Suministros 
Y Eventos Especiales 

7 de septiembre de 
2018 

15 de diciembre de 
2019 

En proceso de 
licitación 

 
Centro Regional Zipaquirá 

 
CONCESIÓN CONCESIONARIO FECHA DE INICIO FECHA TERMINACIÓN ESTADO 

Papelería Carlos Arturo Ramos 
Santana - Copias Lina 

12 de octubre 
2018 

15 de diciembre de 
2019 

En proceso de 
licitación 

Cafetería Rodrigo Pérez Correa 12 de febrero de 
2018 

15 de diciembre de 
2019 

En proceso de 
licitación 

 

• Asuntos prejudiciales y judiciales.  
 

a. Tutelas. Durante el año en curso se recibieron 4 acciones de tutela de estudiantes, por 
temas presunta violación al derecho fundamental de petición, las cuales resultaron 
favorables a la Institución.  

 
b. En el 2019 no hubo conciliaciones ni negociaciones extrajudiciales adelantadas, 

actualmente. 
 

c. Procesos de cobro: Se realiza seguimiento a los procesos de cobro contra los municipios 
Coello, Viotá y Apúlo, frente a incumplimiento contractuales, de los cuales tras presentarse 
acción de tutela para que se manifestarán las entidades, se obtuvo respuesta relativamente 
favorable a UNIMINUTO, en cuanto a la devolución de dineros, adicionalmente se retoma 
el proceso de cobro al Colegio Nuevo Bolívar de Soacha, que tras surtirse proceso de 
articulación, no se han pagado algunos dineros por incumplimiento, se logró obtener una 
respuesta favorable y se pagará el saldo pendiente.  

 
d. Derechos de Petición y Requerimientos MEN.  Se atendieron un total de 169 Derechos de 

Petición, elevados a la rectoría Cundinamarca y 10 requerimientos del Ministerio de 
Educación Nacional.  

 
o Informes de gestión jurídica y cumplimiento de indicadores. 

 
Mensualmente se ha subido en isolución el informe de indicadores de planeación y desde la puesta 
en marcha del régimen de delegaciones y atribuciones se han enviado los informes del Rector en 
materia de gestión contractual a la Dirección Jurídica Nacional, en aras de garantizar que se cumpla 
con lo reglamentado por la Institución.  
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o Gestión procesos secretariales 

 
a. Gestión de Grados  

 
Se atendieron un total de 20 ceremonias de graduación en los Centros Regionales de la Rectoría 
Cundinamarca, distribuidas así 

1. Centro Regional Sabana de Occidente y Gualivá:  4 Ceremonias  
2. Centro Regional Sabana Centro y Ubaté: 6 Ceremonias 
3. Centro Regional Alto Magdalena, Tequendama y Sumapaz 4 Ceremonias 
4. Centro Regional Soacha 4 Ceremonias  
5. Grados UT  2 Ceremonias Soacha- Madrid  

 
b. Actas, Resoluciones y Acuerdos  

La Secretaría de Sede proyectó un total 18 actas de sesiones de Consejo Superior de la Rectoría 
Cundinamarca y Consejo Académico, se proyectó un total de 14 Resoluciones Rectorales, con temas 
de matrícula de honor, noche de excelencia, reconocimiento excelencia Saber- pro, comité de 
convivencia laboral. Se proyectaron además 4 acuerdos de Consejo Superior y académico de Sede  

c. Consejos de Sede 

La Secretaría de Sede ha gestionado la realización de las 6 sesiones del Consejo Superior de la 
Rectoría Cundinamarca y ha asistido a las 12 sesiones del Consejo académico, enviando las 
respectivas actas de cada sesión.  

d. Certificaciones  

La Secretaría de Sede han firmado 660 certificaciones tras solicitudes de los Centros Regionales y su 
área de registro y control, en temas tales conductas, estado académico, contenidos programáticos, 
entre otros, y se han otorgado 2679 consecutivos para firma de certificaciones de cursos, 
diplomados, participación en semilleros de investigación, proyectos académicos, de estudiantes y 
participación de colaboradores, además de certificaciones de prestación de servicios.  

o Gestión documental  
 

a. Administración de Correspondencia  
Durante todo el año se realiza la recepción y envió de correspondencia de la Rectoría hacia 
los Centros Regionales y otras Sede de UNIMINUTO, quedando en constancia las planillas 
de envío y recepción, así como también los informes periódicos a la Subdirección de Gestión 
Documental, tras los lineamientos de la Institución y la puesta en marcha de Open Text.  
 
 

b. Gestión Documental.  
 

o Revisión de Transferencias Documentales: Describir el avance en levantamiento de 
inventarios y envío para validación 
 
Rectoría Cundinamarca 32 cajas  



23 
 

23 
 

Centro Regional Girardot 44 cajas  
- CT Apulo 42 cajas  
Centro Regional Madrid 19 cajas 
Centro Regional Zipaquirá 10 cajas 
- Guasca 13 cajas 
- La Calera 7 cajas 
- Gacheta 11 cajas 
Centro Regional Soacha 26 cajas  
- Choachí 16 cajas  
  
Revisión total analista gestión documental 220 cajas. 
 

c. Visitas de Capacitación en gestión documental y Correspondencia realizadas por Centro 
Regional y/o Tutorial  
 

Centro Regional o 
Tutorial 

Visitas de 
capacitación 

CR Soacha 11 

Villeta 1 

CR Zipaquirá  7 

CR Madrid 7 

CR Girardot 6 

Apúlo 2 

Guasca 3 

Rectoría  1 

Caquezá 1 

Gacheta 1 

Choachí  2 

Guaduas 4 

Funza 2 

La Vega  1 

TOTAL 48 

 

 
o Metas alcanzadas 2019  

La Secretaría de la Sede tiene dos alcances: 

• Desde la secretaria de la Sede: 
 
a) Se da mejor soporte en el procedimiento de gestión contractual y grados 
b) Se realiza el cierre de 3 CERES y se continúa el proceso junto la Dirección Administrativa y 

Financiera   
c) Se realiza acompañamiento presencial a cada uno de los Centros Regionales con visitas 

semanales por parte de los abogados que conforman la Secretaría de Sede y la analista de 
gestión documental 
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d) Se realiza capacitación en cada uno de los Centros Regionales en relación con la importancia 
de conocer el Habeas Data.  

e) Se realizó alineación de procesos de contratación de acuerdo a la línea del sistema, 
cumpliendo con indicadores de gestión y los tiempos establecidos para los procedimientos. 

f) Se realiza seguimiento al proceso de liquidación UNITOLIMA. 
g) Se dio trámite y respuesta a todos los requerimientos del MEN y tutelas en los tiempos de 

Ley. 
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DIRECCIÓN ADMINSTRATIVA Y FINANCIERA 

La Dirección Administrativa y Financiera de la Rectoría Cundinamarca de acuerdo con la estructura 

actual enmarca su actuar operativo y de nivel táctico en el desarrollo de las siguientes áreas de 

trabajo las cuales son las encargadas de brindar el soporte necesario para el adecuado desarrollo de 

las actividades académicas en los Centros Regionales y al interior de los equipos de rectoría como 

lo son las unidades de Dirección de las Funciones Sustantivas, Internacionalización, Bienestar, 

Pastoral, Planeación y Desarrollo.  

Esta Dirección adicional al trabajo adelantado por las unidades que la conforman a continuación 

detalladas participó activamente del desarrollo del proyecto Plan Región para la diversificación de 

la oferta académica y otros relacionados con la construcción del portafolio de educación continua. 

• 13 Capítulos Financieros en Documentos Maestros Presentados el MEN 

• 2 Visitas de pares atendidas (1 aprobación de registro – 1 Acreditación Alta Calidad). 

• 88 ordenes internas gestionadas para la creación de diplomados 
 

o Coordinación de Facturación y Matrículas: 
 

A través de esta coordinación se apoya el proceso de facturación y seguimiento al cumplimiento de 
las metas establecidas de ingresos de estudiantes nuevos y continuos respecto a los ingresos de 
matrículas y otros derechos pecuniarios. 
  
A continuación, se relacionan los más importantes registros estadísticos de la gestión: 
 

• Recibos de matrícula expedidos en 2019:      35.315 recibos 

• Soporte a expedición de recibos de matrícula: 29.735 recibos 

• Recibos expedidos en ventanilla:       12.360 recibos 

• Otros recibos expedidos:        25.574 recibos 
 
Otros registros diferentes de facturación por matrículas u otros derechos pecuniarios 
 

• Solicitudes de devolución de dineros atendidas:       676 solicitudes 

• Causación de solicitudes procedentes:         447 causaciones 

• Configuración de Becas por valor de:                                      $654.668.799 

• Configuración de descuentos y patrocinios por valor de $1.174.487.283 
 

o Coordinación de Activos Fijos: 
 

En el control, seguimiento y actualización de los Activos Fijos se alcanzaron los siguientes logros:  

• Actualización 100% de formatos de asignación de activos a cada uno de los colaboradores en las 
diferentes sedes en forma física y en el sistema de información SAP. 

• Conciliación de 21.450 activos en el sistema de información financiera. 

• Actualización del sistema de inventarios mensual con muestreo aleatorio (50 activos cada mes). 
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En esta misma coordinación se atiende la gestión para facturación administrativa y monitoreo de la 

cartera en edad y valores entre lo que se destaca una recuperación del 32% del valor total reportado 

al pasar de $53 millones de pesos en inicio de año 2019 a $17 millones al cierre de noviembre. 

o Coordinación de Proyectos: 
 

El apoyo administrativo para la gestión de proyectos atiende la conciliación, control de ejecución 

presupuestal y cierre de los proyectos en el sistema financiero SAP; para el año 2019 se obtuvo: 

• Creación de 12 proyectos así: 
o 2 proyectos de institucionales 
o 8 proyectos de investigación 
o 2 proyectos de proyección social. 

 

• Cierre de 6 proyectos así: 
o 5 proyectos de inversión 
o 1 proyecto institucional 

 

• Creación de 321 solicitudes de compras para la gestión de proyectos 
 

o Coordinación de Servicios Tecnológicos: 
 

Desde la gestión de esta coordinación se ha obtenido: 

• Fortalecimiento en la gestión y atención de incidencias y requerimientos registrados a 

través de la plataforma GLPI con una atención de 2.081 casos  

• Incrementos de ancho de banda para servicio de internet en las oficinas administrativas de 

los Centros Tutoriales Apúlo (Fusagasugá), la Mesa, y Ubaté. 

• Mejoramiento y ampliación en cobertura de red WIFI en Ubaté y Silvania con infraestructura 
Uniminuto y Colegio Americano sede Girardot Por medio de arriendo. 
 

o Coordinación de Planta Física: 
 

El cuidado y control en mantenimiento y adecuación de la Planta Física de la Rectoría y los Centros 

Regionales y Tutoriales son el objeto de esta coordinación en la cual se adelantaron las siguientes 

acciones:  

• Análisis espaciales de la infraestructura existente y requerimientos académicos para la 

proyección del desarrollo físico de los campus de las sedes de: 

o Nuevo campus para el Centro regional Sabana de Occidente y Gualivá en Madrid. 

o Ampliación del edificio existente y proyección de edificios para el Centro Regional 

Alto Magdalena, Tequendama y Sumapaz en Girardot. 

o Nuevo Edificio etapa 2 para el Centro Regional Sabana Centro y Ubaté en Zipaquirá. 

o Nuevo edificio para el Centro Regional Soacha en el predio del CAIF. 

o Rectoría Cundinamarca Calle 57 
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• Mantenimiento preventivo y correctivo de todas los Centros Regionales con un 99.71% de 

cumplimiento a la fecha con 344/345 actividades programadas. 

 

• Adecuaciones de la infraestructura: 

o Centro Regional Alto Magdalena, Tequendama, Sumapaz: 

o Centro regional Sabana de Occidente y Gualivá: 

o Centro Regional Sabana Centro y Ubaté: 

 

• En el Centro Regional Soacha se realizó la ampliación dela capacidad instalada que permitió 

la consecución de 19 nuevos espacios de uso como salones de clase 

• Levantamiento arquitectónico de todas las sedes de la Rectoría, Centros tutoriales y Centros 

Regionales, para la elaboración de planos de localización y planos generales de áreas. 

• Cuadro maestro de áreas de la Rectoría Cundinamarca  

• Cuadros de áreas de todas las sedes de la Rectoría Cundinamarca, Centros Regionales y 

Centros Tutoriales con base a las fichas suministradas por Planta Física Nacional. 

o Coordinación de Compras  
 

Desde la Coordinación de Compras se tuvo la siguiente atención: 
 

• 638 pedidos de compra realizados (únicamente en la sede calle 57). 

• 1230 facturas radicadas para pago incluyendo servicios públicos, arrendamientos de 
infraestructura e impuestos. (únicamente en la sede calle 57). 

• Compras relacionadas con el presupuesto de inversión para la atención de las necesidades 
detectadas a través de los planes de mejoramiento de los programas producto de la 
autoevaluación periódica. 

• El consolidado de órdenes de compra de la Rectoría Cundinamarca que incluye las 
adelantadas en los Centros Regionales comprende un total de 1.550 ordenes tramitadas. 
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SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA 

Se reforzaron en cada centro regional los procesos de Gestión Humana, con la inducción al inicio de 

cada periodo académico dirigida a profesores y coordinadores en todo los relacionado a los 

procesos de Administración de personal y salud y Seguridad en el trabajo. 

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. 

A partir del 01 de julio de 2019, se inicia la implementación en la plataforma Success factor del 

nuevo modelo de Gestión Humana denominado “Talento Innovadores”, con la capacitación de los 

líderes en los módulos de Atracción y Selección y vinculación de personal. Lo cual nos garantiza la 

autogestión donde cada colaborador carga su información desde su participación de la convocatoria 

como las novedades generadas que impactan en la nómina. 

Para el mes de noviembre de 2019 el equipo base de gestión Humana de la Sede recibe la 

capacitación por parte de Servicios Integrados del módulo “cultura del desempeño” que inicia a 

partir del año 2020. 

En la parte de Bienestar a colaboradores se logra realizar en cada centro regional y con los 

funcionarios de la Rectoría jornadas de integración bajo la metodología Aprendizaje experiencial, 

con expertos que lograron desarrollar las competencias de trabajo en equipo y comunicación 

organizacional entre otras. 

En Salud y Seguridad en el trabajo para el 2019 podemos resaltar la compra para cada Centro 

Regional una silla de ruedas y un desfibrilador externo, quedaron al 100% las bases ergonómicas 

para los computadores de Madrid, Girardot y calle 57. Igual, se actualizaron 26 planes de 

emergencia de 29 centro de trabajo adscritos a la Sede Cundinamarca. En la parte de 

relacionamiento externo se participa activamente en tres comités locales de salud ocupacional 

“COLOSO”, “COSSOCUN” adscritos al Ministerio de trabajo regional Soacha y “CAM CHAPINERO” 

adscrito al Instituto Distrital de Riesgos. Para el 2019 entra vigencia el Comité Convivencia Laboral 

para el periodo (2019/2021). 

Con la evaluación del desempeño a diciembre 5 de 2019 tenemos como % de cumplimiento: 

o Evaluación de profesores periodo 1 y 2 (semestral y cuatrimestral) 
o Administrativos periodo 2019 
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EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 2019-1  (% CUMPLIMIENTO) 

SEDE CUNDINAMARCA 

  POBLACION AUTO POBLACION COEVAL 

PROFESORES SEMESTRAL 627/641 98% 620/636 97% 

PROFESORES CUATRIMESTRAL 60/58 97 60/52 87% 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 2019 (DICIEMBRE 5/2019)  

  POBLACION AUTO POBLACION COEVAL 

PROFESORES SEMESTRAL 649/672 97% 566/672 84% 

PROFESORES CUATRIMESTRAL 25/206 0,12 33/206 16%      

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 2019  (DICIEMBRE 5/2019)  

  CUMPLIMIENTO 

ADMINISTRATIVOS 85% 
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DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES 

Apuntando al Objetivo Estratégico 10. Internacionalización. Aumentar la calidad de la Sede 

mediante la movilidad académica de profesores y estudiantes, enriqueciendo los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, de acuerdo con las necesidades del entorno, la Oficina de Asuntos 

Internacionales – OAI- dirigió toda su gestión en 2019, mediante:  

o Movilidad Académica. 
 

Ilustración 3.  Movilidad académica de Profesores nacional e internacional entrantes y salientes 

 

o Saliente 
En el año 2019, como parte de la estrategia de internacionalización, eje Comunidad Académica 

Global, se realizaron en total 86 Movilidades de Profesores, Administrativos Salientes a nivel 

nacional e internacional. Como buena práctica, se debe resaltar las dinámicas del Programa de 

Movilidad Pila y la participación de un profesor del programa de Ingeniería Agroecológica de 

Zipaquirá como Conferencista en un Webinar realizado por la RLCU 

o Entrante 
En el año 2019, como parte de la estrategia de internacionalización, eje Competencias 

Interculturales, se realizaron en total 130 movilidades de Profesores invitados – entrantes- a nivel 

nacional e internacional.  
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o Movilidad Estudiantil 
 

Ilustración 4.  Movilidad académica de estudiantes nacional e internacional entrantes y salientes 

 

o Saliente 
En 2019, 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 196 

Movilidades Estudiantil Nacionales e Internacionales en diferentes Instituciones de Educación 

Superior; bajo modalidades de semestre académico, asignaturas presenciales y virtuales, ponencias, 

participación en eventos, misiones académicas y programas internacionales de corta duración. 

o Entrante 
En 2019, 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 167 

Movilidades Académica Estudiantil Entrante. Cabe resaltar que el indicador de estudiantes 

entrantes aumentó, gracias a la vinculación de la Rectoría Cundinamarca en el Programa y evento 

de Cierre del Programa Delfín  

o Postulados 2020 
En septiembre de 2019, finalizó la convocatoria de semestres académicos nacionales e 

internacionales con IES en convenio. De la rectoría Cundinamarca, se postularon 21 estudiantes a 

Beca de 80%, 4 a Beca de sostenimiento y 12 a asignaturas en los Andes y Javeriana, contando con 

un total de 37 postulaciones. En este momento, 32 estudiantes continúan en proceso.  

 

 

 

 

Ilustración 5.  Movilidad académica de estudiantes y profesores 
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o Internacionalización en Casa 

Respondiendo al eje estratégico competencias interculturales, Internacionalización del Currículo, 
la Oficina De Asuntos Internacionales ha apoyado a las diferentes funciones sustantivas con la 
realización de: 

• Primer Encuentro Interinstitucional de Internacionalización enfocado a las Ciencias 
Empresariales. Participación de 340 estudiantes del Centro Regional Girardot.  

• Encuentro Intercultural con la Embajada de Palestina. Programa de Trabajo Social en el 
Centro Regional Zipaquirá.  

• Vinculación de Profesores Internacionales en el Voluntariado del Centro Regional Girardot. 

• Realización de Summer School para los programas de Ciencias Empresariales del Centro 
Regional Girardot a cargo del profesor Francés Frank Mathot. 

• Realización de Winter School para el programa de Comunicación Social del Centro Regional 
Girardot con el Profesor Gabriel Orihuela de UNIVA- México. 

• 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 entre la CSAP  

• VII Congreso Internacional de Gestión de Conocimiento para la Ingeniería 2019.  Realizado 
anualmente por UNIMINUTO- ETITC- San Mateo y la Universidad Central. 

• Clubes conversaciones para estudiantes en cada Centro Regional de la Rectoría 
Cundinamarca. 

• Clases de Inglés para profesores y colaboradores en cada Centro Regional de la Rectoría 
Cundinamarca. 

• Coffee Class en el Centro Regional Zipaquirá y Madrid. 

• English Festival en el Centro Regional Madrid. 

• Christmas Night en el Centro Regional Girardot. 
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COMUNICACIONES Y MERCADEO 

 

De acuerdo con la nueva cadena de valor, el área de comunicaciones de la Sede, desde este año 

cambió de denominación: Comunicaciones corporativas, inscribiéndose en el macroproceso 

estratégico de relaciones interinstitucionales; lo cual permitió el fortalecimiento de las 

comunicaciones internas y externas teniendo como eje transversal la Docencia, Investigación, 

Proyección Social, Bienestar y Movilidad para impactar de manera positiva a nuestros grupos de 

interés y así lograr una mayor visibilización, reputación y prestigio.  

De esta manera, el componente interno y externo gestionado para el 2019, de acuerdo con el Plan 

de Desarrollo 2014-2019 y el proyecto estratégico, ha consistido en el 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. Del mismo modo, la 

generación de contenidos estratégicos que impacten en el desarrollo de UNIMINUTO Sede 

Cundinamarca en la Región, desde enfoques como la gestión de crisis, reputación, sostenibilidad, 

identidad, relaciones internas y externas.  

De acuerdo con lo anterior, los porcentajes de impacto de las funciones sustantivas desde el área 

de comunicaciones para este año son:  

 

Gráfico 10.  Impacto comunicaciones funciones sustantivas 

 

 

 

 

Proyección
Social

Investigación Decencia

Funciones sustantivas 97% 90% 85%

Impacto funciones sustantivas 
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Por otro lado, las diferentes tácticas del proyecto estratégico del área culminaron con un porcentaje 

de finalización de la siguiente manera:  

Gráfico 11.  Tácticas Proyecto Estratégico  

 

Asimismo, los porcentajes de mayor divulgación de contenido en este año de acuerdo con los 

canales de divulgación con los que cuenta la Sede, quedaron evidenciados así:  

Gráfico 12.  Canales divulgación  

 

Lo que finalmente traza como desafío para el próximo año, la necesidad de fortalecer las 

comunicaciones externas -prensa- y más estrategias de innovación digital.  
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o Gestión del Mercadeo y Posicionamiento  
 

De acuerdo con la nueva cadena de valor, el área de Mercadeo de la Sede, desde este año cambió 
de denominación: gestión de mercadeo y posicionamiento, lo cual permitió el fortalecimiento del 
mercadeo y ventas teniendo como eje transversal los procesos de inteligencia de negocios y 
comercialización y ventas. 
 
De esta manera, el componente externo e interno gestionado para el 2019, de acuerdo con el plan 

de desarrollo y los lineamientos de mercadeo ha consistido en el fortalecimiento de una cultura de 

mercadeo orientada al servicio a través de los siguientes enfoques de Marketing: relacional, directo, 

digital, educativo, contenidos, experiencias y Big Data.  

De igual manera se establecieron los siguientes componentes y su impacto durante el año de 

acuerdo a la ejecución del plan:  Marca: 81%, Estudiantes: 90%, Comunicaciones:  85 %, Alianzas 

70% y Servicio 80%  

Dentro del componente de Marca se establecieron las siguientes estrategias: Marketing en el Aula, 

Conectando con las audiencias, en Estudiantes Ahorro de energía, el poder del valor y el valor más 

allá de lo monetario; en Alianzas cobranding; en Comunicaciones canales de conexión y en Servicio 

generando contenido memorable y entorno feliz.  
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DIRECCIÓN DE PASTORAL 

 

En el año 2019 La Dirección de pastoral universitaria minuto de Dios, ha trazado una estrategia 

denominada “cultural espiritual y misional” que buscaba la consolidación de la Identidad 

Institucional, la evangelización de la cultura universitaria, y la producción de nuevos conocimientos 

en el dialogo de fe y cultura.   Me permitiré presentar los logros más relevantes obtenidos en la 

Pastoral en la Rectoría Cundinamarca. 

• La pastoral universitaria minuto de Dios ha realizado con gran éxito las reinducciones a 

docentes y administrativos, el cual tenía como propósito volver a las raíces de la 

espiritualidad y la cultura dentro del claustro universitario, este ejercicio movilizó al 80 % 

de los colaboradores de nuestra rectoría 

 

• La pastoral participo en las inducciones a profesores, alumnos, y administrativos, en la cual 

han participado la gran mayoría de los convocados, en este proceso somos llamados a 

participar y dar a conocer los procesos que se llevan a cabo dentro de la pastoral 

universitaria. 

 

• La pastoral universitaria organizó de manera exitosa por primera vez, la lectios inaugurales, 

con el propósito de dar apertura al semestre académico, esta actividad cuenta con el apoyo 

de la vicerrectoría general de pastoral, se invita a un conferencista externo o interno, los 

participantes en su mayoría son administrativos, profesores y alumnos. Se han realizado 

alrededor de 15 lecciones a nivel Rectoría Cundinamarca en Centros Regionales y Centros 

Tutoriales. Las lecciones buscan generar escenarios de diálogos entre la academia 

evidenciando el que hacer de la pastoral en un encuentro de saberes al servicio de la 

comunidad educativa y como compromiso con la transformación de la sociedad. 

 

• Los banquetes del millón, se han realizado de manera exitosa, gracias a la colaboración de 

toda la rectoría, en cabeza del señor rector y los directores de los centros regionales. Ha 

sido clave el apoyo directo de la dirección de bienestar, gestión humana y área financiera. 

Estos banquetes se han realizado en todos los centros regionales y en la rectoría, dando un 

buen resultado económico, gracias a las participaciones de alumnos, profesores y 

administrativos. Se han realizado más de 10 banquetes dentro de la rectoría.  

 

•  La pastoral universitaria en la rectoría Cundinamarca, trabaja en 4 programas según lo 

propuesto por la vicerrectoría general de pastoral: 1) evangelización, la cual se encarga de 

llevar procesos que ayuden a los interesados dentro de la rectoría, a tener encuentros 

espirituales y culturales, de acuerdo al plan de pastoral 2019- 2) Misión, promover la misión 

institucional y dar a conocer a cada miembro de Uniminuto su rol dentro de la institución. 

3) comunidad, la pastoral transforma lugares y situaciones a través de encuentros con 

nuestros colaborados y estudiantes, en este sentido, se dialoga, se acompaña y se ayuda de 

manera integral a cada persona que lo requiera. 4) formación, este programa se encargó de 
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formar líderes capaces de asumir responsabilidades dentro de la pastoral, lo cual fue de 

gran relevancia dentro de la rectoría. 

 

• Retiros Espirituales Vida Nueva teniendo como objetivo generar espacios de reflexión y 

encuentros personales con Dios y con el otro, desarrolla desde dos grandes líneas, una 

primera que muestra una acción formadora y otra que consiste en una acción renovadora y 

sacramental, la Rectoría Cundinamarca adelantó cuatro retiros con 71 participantes. 
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DIRECCIÓN DE BIENESTAR 

 
Bienestar Institucional alineado con la nuestra Misión propende por la formación integral de sus 

estudiantes y los miembros de la comunidad Universitaria y atendiendo a los Objetivos estratégicos: 

4. Acceso y cobertura, 10. Bienestar y Pastoral y 14. Talento Humano en el marco del Plan de 

desarrollo 2013-2019.  

Ha obtenido resultados que permite visibilizar la gestión del Bienestar entre otras: 

• Se obtuvo un indicador de gestión de cobertura del 93% con una cobertura de 13.369 para 2019-
1.  

• El Indicador de Ausentismo se cumplió en un 91% gracias a la campaña regresa a la U el cual se 
vino implementando en los centros regionales.  

• El Indicador de Deserción se cumplió en un 113% gracias a la implementación de estrategias que 
permiten determinar las principales causas de deserción y ausentismo con la herramienta 
permítenos conocerte, dicha herramienta nos genera las alertas tempranas en la línea 
psicosocial, académica y económica de los estudiantes de la Rectoría Cundinamarca. 
 

Para 2019 se adelantó un trabajo importante frente a la participación en el IV festival de cultura 

“Uniminuto se toma Santander” 07 al 09 de noviembre de 2019, realizando preparación de los 

equipos de Bienestar para la participación con agrupaciones de Danza Folclórica, Música Folclórica, 

Grupo de Tamboras, Grupo Músico Vocal y Chirimía de los 4 centros Regionales de la Rectoría 

Cundinamarca. Los asistentes realizaron los Talleres preparatorios encaminados a fortalecer la 

Cultural e Identidad Misional: “Por un legado de tradiciones y diversidad cultural transformamos 

vidas desde una identidad, pertenencia y cultura institucional”.  

Ilustración 6.  Participantes por CR IV Festival de cultura “Uniminuto se toma Santander”  
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Obteniendo el primer puesto en el Festival de la canción – mejor voz colaborador al Centro Regional 

Girardot Carolina Rodríguez y el segundo puesto a Mejor voz estudiante:  Arbey Castro Mejía del 

Centro Regional Soacha. 

Se realizó la celebración día del niño 2019 para los hijos de los colaboradores de la Rectoría 

Cundinamarca con la participación de sus padres de familia, para un total de impacto así:  

Ilustración 7. Total participantes celebración día del niño  

 
 
Ilustración 8. Participación niños entre 4-15 años celebración día del niño  
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Ilustración 9. Participación Padres de familia celebración día del niño  

 
 

Realización de la Jornada de Educación Experiencial de la Rectoría Cundinamarca durante los días 

07 al 11 de octubre de 2019 en la La Finca Villa Amalia un lugar dispuesto para la sana convivencia, 

es una finca que cuenta con árboles de sombra, frutales, espacios que permiten tener un contacto 

directo con la naturaleza. 

Ilustración 10. Total participantes Jornada de Educación Experiencial de la Rectoría Cundinamarca 

 
 

Se obtuvo excelente participación de los equipos de trabajo en esta Jornada generando lazos de 

cohesión y compromiso misional en los participantes. 

La Jornada se desarrolló Revisión del Informe de las Jornada de Educación Experiencial de la Rectoría 

Cundinamarca Para el desarrollo de la jornada se diseñó el montaje de tres estaciones temáticas en 

las cuales se trabajaron los temas propuestos. 
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Este abordaje se realizó a partir de retos de equipo y ejercicios de construcción conceptual y 

documentación gráfica, lo cual permitió vivenciar los conceptos, desarrollar habilidades y sobre todo 

entrar en diálogos que ayudaron a las regionales a ver la comunicación como un sistema que 

determina el logro de los objetivos estratégicos en la Universidad. 

Se tuvo como eje transversal en todas las estaciones el componente de la Inteligencia Emocional en 

la comunicación desde sus tres componentes:  

• Controlar 

• Comprender 

• Comunicar 
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DIRECCIÓN DE REGISTRO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

o Durante los dos periodos del año 2019 se desarrolló una macro para optimización de planta 

física la cual nos permitió adecuar espacios de una manera más óptima y concisa en la 

transición de del nuevo sistema de información génesis +. 

o En el área de registro se ha logrado que un 98% de los postulantes de grado se logren 

graduar en cada uno de los periodos del 2019. 

o Para el segundo periodo de 2019 se ha logrado la paulatina implementación del sistema 

BANNER 9.0. 

o Dinamizar el proceso de transferencias documentales y elaboración de plantillas, con el fin 

de ir consolidando el proceso físico documental de archivo activo, inactivo y graduados.  

o Establecer un mecanismo coordinado para el proceso de inscripción y seguimiento de las 

prácticas profesionales, de manera mancomunada con el área de Centro Progresa EPE.  

o Aplicación oportuna de los procesos de transferencia, homologaciones y cambio de plan de 

estudios, de acuerdo a los lineamientos y cronogramas establecidos desde la dirección de 

Registro y Sistemas de Información. 

o Logramos un 70% en cumplimiento, recopilación y actualización en la carpeta del 

estudiante, la certificación de la EPS. 

o Desarrollamos un formato para registro de notas, como soporte para el trámite de novedad 

de nota. 

o Creación, actualización mantenimiento y mejoramiento del archivo en Excel “ocupación 

salones por día”. El cual su principal función es visualizar por día de lunes a sábado los 

espacios programados de un salón de acuerdo a la programación académica solicitada por 

las diferentes coordinaciones. 

o Creación, actualización mantenimiento y mejoramiento del archivo en Excel “comparativo 

salones e informe”. El cual su principal función es comparar por un día seleccionado, un 

máximo de 14 salones, para tener un panorama de espacios libres y así poder optimizar 

planta física.  

o Al igual se realizó una labor con las homologaciones que se registraron desde el año 2012- 

2018 ya que por información errada no se les realizaba la homologación de las asignaturas 

trasversales, se procedió a subsanar todas estas homologaciones. 

o Se realizaron homologaciones de los programas de Licenciatura en pedagogía 

o infantil distancia ya que se detectó que se venía trabajando con un plan de 

o estudio desactualizado lo cual causo que los estudiantes siguieran una ruta 

o sugerida mal, con el programa de Psicología también se detectó una cantidad de 

o estudiantes que inscribían asignaturas que ya habían visto, motivo por el cual se 

o reportaron más homologaciones. 

 



43 
 

43 
 

o Actualización de la información de los estudiantes en el sistema BANNER en sus historias 

académica. 

o Se Creó cultura de ingreso de notas en las fechas establecidas. 

o Control y Seguimiento a la inscripción de los créditos adicionales para evitar inconvenientes 

en el momento de solicitar los derechos a grado por tener pagos pendientes de dichos 

créditos. 

o Seguimiento a la inscripción de las medias matrículas y cuartos de matrículas de acuerdo a 

lo estipulado en el Reglamento Estudiantil. 

o Configuración y estandarización en conjunto con las Unidades de Admisiones y Registro de 

los cuatro (4) Centro Regionales toda la planta física en el sistema de información académico 

BANNER. 

o 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. 
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VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

o Registro Calificado: 

Para el año 2019, la Coordinación de Registro Calificado se vio inmersa en procesos de revisión final 
y posterior radicación en el Sistema SACES para 11 de sus programas: 7 procesos de optimización y 
4 renovaciones, producto del trabajo realizado el año anterior. Se realizaron tres simulacros para 
cada uno delos 11 programas.  Para uno de ellos se recibió la visita de pares en el CRM.  

Con respecto a la nueva oferta proyectada en el Plan Región, siguiendo el proceso establecido se 
presentaron 19, programas en los Consejos de Centro Regional y luego en el Consejo Académico de 
Sede, 5 de ellos se han construido por la metodología de Marco Nacional de Cualificación y han sido 
radicados ante el MEN, cumpliendo con el compromiso adquirido con este ente, los demás 
programas inician proceso de construcción de Documentos Maestro. 

o Proyecto T&T: 

El proyecto de programas T&T basados en cualificaciones inicia con las jornadas de capacitación 
sobre el Marco Nacional de Cualificación y con la presentación de la oferta de programas que 
consisten en un Técnico Profesional en los Centro Regionales de Soacha y Girardot, un técnico 
profesional en Zipaquirá y una Especialización Tecnológica en Madrid y Soacha. En este ejercicio se 
llevó a cabo la jornada de verificación de la cualificación con el sector externo mediante un desayuno 
con empresarios, donde se evaluó la pertinencia en la región del programa y la cualificación. Este 
análisis sirvió como insumo para el desarrollo del ajuste de la cualificación, el cual se convertirá en 
un estándar nacional del Sistema Nacional de Cualificación. Por esta misma razón, esta tarea resulto 
ser muy rigurosa y por lo tanto necesitó más tiempo de lo propuesto inicialmente. Con la 
cualificación ya definida se inicia la construcción de los Documentos Maestros para poder radicar 
en la última ventana del año del Ministerio de Educación. Por último, se socializo el catálogo con los 
Centro Regionales para que inicien el proceso de la oferta del siguiente Año. 

o Autoevaluación: 

La cantidad de programas que realizan autoevaluación de programas por la Rectoría Cundinamarca 
son Cincuenta y Uno (51) desagregados de la siguiente manera; 18 Centro regional Soacha. 11 
Centro regional Girardot, 15 Centro regional Zipaquirá y 7 centro regional Madrid, de los cuales 
cumplieron con los procesos de la siguiente manera: 

• Cargue de aplicativos a la fecha 50 

• Realización de planes de mejora 2019 (51) 

• Cuadros maestros actualizados (51) 

• Realización de dos seguimientos con evidencias a los planes de mejora Institucional al 
2018(mayo y noviembre) 
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o Acreditación 

Para el año 2019, se trabajó en dos procesos de Acreditación.  Renovación de acreditación de las 
ampliaciones y primera vez de las modalidades distancia y presencial de la siguiente manera:  

• Re- acreditación:  Seis (6) denominaciones; Ingeniería Agroecológica CRZ, Tecnología en 
Comunicación Gráfica CRZ, Licenciatura en Educación Infantil CRZ, Licenciatura en Educación 
Infantil CRS, Comunicación Social – Periodismo, CRZ, Comunicación Social – Periodismo CRZ 

• Acreditación 1ra vez Presencial: 1. Trabajo Social CRZ, Trabajo Social CRS, Psicología CRS, Ing. 
Civil CRZ.  

• Acreditación 1ra vez Presencial: Licenciatura en Educación Infantil CRS, Licenciatura en 
Educación Infantil CRZ. (Visita de pares del CNA Octubre2019) 

Como resultado en los procesos a la actualidad el programa de Ingeniería Agroecológica del CRZ, 
está en asignación de pares del CNA y tecnología en comunicación Gráfica CRZ.  

Los informes de autoevaluación con fines de acreditación de los procesos de renovación capítulos 
4. Fueron entregados a la VAC de la Sede principal y los informes de acreditación primera vez 
presencial, están en revisión por parte de la Rectoría Cundinamarca para ser entregados antes del 
enero 2020.  

o Gestión de Riesgos: 

La Gestión de Riesgos inicia con la identificación de los Riesgos y con los planes de acción 
establecidos. Se designan Gestores para cada riesgo y se elaboran los respectivos Controles. Todos 
estos elementos se reflejan en la Matriz de Gestión de Riesgos. Se socializa con los Centros 
Regionales y sus equipos, todo lo desarrollado. Se evalúan los riesgos a través de las auditorias y las 
acciones de la Gerencia de Tendencias y Riesgos. Se observa un avance significativo en la mayoría 
de riesgos y unos pocos quedan pendientes de mitigación. Se debe continuar con el monitoreo y 
gestión de los Riesgos Residuales. 
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DIRECCIÓN DE DOCENCIA Y DESARROLLO CURRICULAR 

Las acciones estratégicas en docencia y currículo se han dirigido durante este año a partir del 

proyecto “Formación para la calidad académica”, apostando al fortalecimiento de los perfiles 

profesionales de los profesores, los procesos de enseñanza aprendizaje, los recursos académicos 

necesarios en cada plan de estudios, el seguimiento a aulas virtuales y mejoras en los resultados 

Saber Pro. Todo esto ha permitido realizar diferentes proyectos y actividades, evidenciando el 

mejoramiento académico permanente que se informa a continuación por la dirección y las funciones 

a su cargo:  

Se realiza seguimiento permanente sobre el estado actual de los centros tutoriales de la rectoría, 

acompañamiento a los diferentes simulacros, visitas de pares, auditorías internas y externas y el 

proceso de autoevaluación en los factores tres y cuatro. De igual forma se hace la planeación y 

lineamientos de la inducción docente, revisión de los planes de trabajo, participación en los 

diferentes cuerpos colegiados, asistencia y participación a diferentes capacitaciones ofrecidas y la 

solicitud, recepción y socialización de documentos maestros y estructuras metodológicas requeridas 

para la construcción de programas.  

• Docencia  

En el marco del proyecto estratégico de la dirección se realizaron 19 conversatorios con la 

participación de 631 profesores de los cuatro Centros Regionales, se capacitó a 178 profesores de 

los cuatros Centros Regionales a través del taller de “Evaluación Formativa para la Educación 

Superior”. Se realizó el evento de “Nuevas tendencias didácticas y educativas para los ambientes de 

aprendizaje” con la participación de 31 profesores como expositores y se participó en el 4to. 

Encuentro de Prácticas Pedagógicas Innovadoras UNIMINUTO con 9 profesores.  

• Coordinación de Currículo  

En el marco del proyecto estratégico de la dirección, la coordinación de currículo desarrolló 

estrategias de comunicación y formación en gestión y fortalecimiento curricular dirigida a la 

comunidad académica a través de las estrategias de Minuto Curricular, Misiones Curriculares y Foros 

Curriculares, la primera con la divulgación de 22 videos informativos, la segunda con 8 sesiones, dos 

por centro regional y la tercera estrategia con dos foros. Por otra parte, se obtuvieron importantes 

resultados relacionados con la realización continua de procesos de reflexión disciplinar de los 

programas evidenciados en los comités curriculares y con el avance en la construcción de los PEP de 

programa, además de la consolidación de la estrategia MOOC para el desarrollo de la Cátedra de la 

Paz en la Rectoría Cundinamarca. 
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• Medios Educativos  

Durante el año 2019, el área de medios educativos desarrollo varias actividades, entre ellas se dio 

continuidad al proyecto estratégico “Visibilización de Bibliotecas” a través de actividades como 

(Capacitación recursos electrónicos, olimpiadas de ortografía, matemáticas y en bases de datos, 

lanzamiento de libros UNIMINUTO, preámbulo feria del libro, cine-foro, Cuéntame el cuento y 

UNIMINUTO en la comunidad), dando a conocer la biblioteca como un espacio cultural y académico 

y logrando un aumento del 17% en las consultas; se desarrolló el proceso de pre catalogación en las 

bibliotecas con un 97% del total de los libros. Se acompañó el proceso en la construcción de 218 

guías para las prácticas en laboratorios, se realizó seguimiento de la planeación y ejecución de los 

mantenimientos preventivos y correctivos de los laboratorios y se realizó la solicitud de compra de 

equipos de laboratorio del proyecto “Adquisición de equipos para el fortalecimiento de los 

laboratorios especializados de los programas en proceso de acreditación o renovación”.  

• Campus Virtual:  

En el marco del proyecto estratégico de la  dirección, se desarrollaron 18 capacitaciones sobre la 

“Integración de las TIC´s como herramienta de apoyo para la gestión Educativa”, con la participación 

de 360 profesores, se realizó, además, un taller de “Aplicaciones Móviles” dirigida a 80 participantes 

entre profesores y estudiantes, así mismo se desarrolló e implementó el aplicativo de medición de 

uso de aulas virtuales en los programas de distancia y con éste desarrollo se participó 

en Moodlemoot Colombia 2019 con la conferencia “Informe de uso de aulas Moodle desde Excel” 

y con la ponencia  “Medición y análisis de las acciones realizadas por los docentes en las aulas 

virtuales de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, sede Cundinamarca” en Virtual Educa Perú 

2019. 

• Fortalecimiento Saber Pro  

Con relación al proyecto de “Fortalecimiento en competencias genéricas y específicas desde el 

marco de las pruebas Saber Pro y TyT”, se dio por finalizada la primera fase correspondiente a 

la instrumentalización. Como resultado de la gestión, se logró capacitar y consolidar un equipo base 

de 63 docentes representativos de toda Rectoría, quienes desarrollaron una serie de recursos 

técnicamente construidos (talleres, recursos interactivos y preguntas). Además, se vinculó un grupo 

de expertos que construyeron recursos complementarios (38 talleres, 535 preguntas, 20 recursos 

interactivos y 62 aulas virtuales, siendo particulares para cada programa). Así mismo, se desarrolló 

un instrumento para analizar los resultados de las pruebas y poder establecer los planes de acción 

en coherencia con los resultados de los esperados (meta 2025). Se logró, complementar la 

formación de 84 docentes de la Rectoría en temas relacionados con “Saber Pro”, a través del curso 

MOOC “Qué debo saber de la prueba Saber”, se espera que los docentes se sigan cualificando para 

la próxima vigencia a través del diplomado “Gestión De La Evaluación Externa”.  
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DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES 

Dentro de la estrategia que asume investigación se crearon 4 componentes denominados: Formar, 
consolidar, producir y divulgar. A continuación, se describe lo realizado en cada una de ellas a lo 
largo del 2019. 

Para el ítem formar, se generó la elaboración de MOOCs así: 

Gráfico 13. Total Moccs por Centro Regional  

 

Así mismo, se generó en los meses de mayo y noviembre la capacitación en escritura y elaboración 
de Artículos Científicos con el grupo Compas, en el mes de mayo se logró la participación 40 
profesores y en noviembre de 30 profesores. Respecto a la formación en investigadores sociales se 
realizó un acercamiento con el Centro Regional Soacha y se logró generar un proyecto de formación 
con profesores en el tema de formación de investigadores sociales. Se realizó de la misma manera 
un plan de investigaciones por programa como parte de la cadena valor. Se emitió a nivel de 
Cundinamarca una matriz donde cada uno de los líderes de los Grupos de Investigación de 
Colciencias genero su plan de trabajo. Se efectúo un taller de líneas y sub líneas de investigación con 
los programas, así como de las líneas editoriales. Como parte de la divulgación de lo que se realiza 
en investigaciones la cátedra itinerante de investigación formativa por Centro Regional es el 
vehículo de la divulgación.  

Para el caso de consolidar se hizo seguimiento para la presentación en la Convocatoria 833 de 
Colciencias de la cual se logró el aval de 4 nuevos grupos Colciencias y quedo un grupo en 
observación. Se presentó ante la IX Convocatoria para el Desarrollo y Fortalecimiento de la 
investigación UNIMINUTO y la VII convocatoria para el fortalecimiento de los semilleros de 
Investigación UNIMINUTO un total de 27 proyectos de investigación y 19 proyectos de Semilleros, 
de los cuales salieron favorecidos 9 proyectos y 9 de semilleros. Se ha venido haciendo un trabajo 
constante en aseguramiento de la calidad y se ha colaborado, al parque científico de innovación 
social en la formulación de proyecto para financiación externa. Además, se ha estado atento a 
generar acciones referentes al plan de choque Ingeniería Civil en términos de publicaciones. 

CR Girardot CR
Zipaquirá

CR Soacha CR Madrid

 MOCC´s 10 8 5 5

MOCCS 
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En cuanto al ítem de producir se han publicado en total 57 artículos en revistas indexadas y 11 en 
revistas Scopus. Del total de artículos publicados y, alineados con las capacitaciones ofrecidas en la 
estrategia de formar, se publicaron 40 artículos en revistas indexadas internacionales y se tienen en 
evaluación 30 artículos correspondientes al segundo taller. Adicionalmente se publicaron 8 libros y 
se encuentra en proceso editorial 4 ediciones de la revista perspectivas y las memorias del Congreso 
Internacional de Responsabilidad Social. Finalmente, en la estrategia de divulgar se realizó la 
campaña empodérate de la investigación cuyo objetivo fue contribuir a la socialización del 
conocimiento generado mediante procesos de investigación. En la campaña se publicaron 
semanalmente podcast, infografías y videos que daban cuenta de los adelantos de los proyectos, 
semilleros y producción realizada durante el año. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



50 
 

50 
 

DIRECCIÓN DE PROYECCIÓN SOCIAL 

 
o Línea estratégica: Alineación de las Sedes en el enfoque pedagógico de educación para el 

desarrollo. 
 
La Dirección de Proyección Social y los equipos de trabajo que integran esta función sustantiva, 
adelantaron esfuerzos durante el 2019, a fin de lograr la apropiación de la Política de Proyección 
Social por parte de la comunidad universitaria y los aliados del sector externo. Es por esto que se 
consolidaron apuestas como la articulación del Proyecto Gerencia de Unidades y los planes de 
gestión de los programas académicos logrando el 68% de avance en el cronograma establecido para 
la medición del impacto misional, la puesta en marcha de 12 nuevos proyectos de desarrollo social 
con 4239 participantes, el recaudo total de $169.393.822 en el marco del proyecto Competencias 
pertinentes para la región enlazado a la Educación Continua y el fortalecimiento del 
relacionamiento con el 76% de los graduados, como parte de las estrategias definidas en el proyecto 
Graduados oportunos para la región. Del mismo modo, como mecanismo de recordación se 
implementó la campaña de comunicación #TransformaLaRegion, mediante la cual estudiantes, 
graduados, profesores y administrativos, reconocieron cada mes, lineamientos institucionales y 
resultados específicos de la dinamización de las estrategias y servicios de Proyección Social.  
 

o Línea estratégica:  Construcción de relaciones sólidas con aliados clave de la comunidad. 
 
Durante el 2019, se contó alianzas mediante convenio de cooperación para el desarrollo de prácticas 
y voluntariado como a continuación se muestra:   
 
Ilustración 11. Total estudiantes vinculados en Prácticas y voluntariado  

 
 

 
 
 
Desde los Centros de Educación para el Desarrollo, se dinamizaron 26 Proyectos Sociales de 
Formación reportados al SNIES, que beneficiaron a 16306 participantes presentes de la comunidad 
y 2 Proyectos de Investigación, información entregada a la Dirección General de Proyección Social. 
Se logra la formalización de convenio de cooperación internacional con la Asociación para la Niñez 
y su Infancia -ANIA-, para la formulación e implementación de la metodología TiNi, como proyecto 
social de formación. 

655 Empresas y 

Organizaciones Sociales 

aliadas mediante convenio 

de Cooperación.  
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Por su parte, desde los Centros Progresa EPE, se acompaña el fortalecimiento de 386 iniciativas de 
Emprendimiento, logrando la formalización de 46 empresas y la visibilización de los 14 mejores 
proyectos ante posibles inversionistas, durante un Workshop; se alcanzan 210 colocaciones 
laborales directas e indirectas, así como la suscripción de 282 nuevas empresas a la Bolsa Laboral, 
las cuales actualmente publican sus vacantes de modo exclusivo para beneficio de estudiantes y 
graduados de UNIMINUTO.  
 
Como principal apuesta de divulgación de conocimiento, se lideró la organización y desarrollo del 
primer Congreso Internacional de Responsabilidad Social – Apuestas para el Desarrollo Regional, 
evento que contó con la intervención de 6 conferencistas expertos internacionales y 12 nacionales, 
56 ponentes, 10 ponentes en la modalidad de póster y en general más de 750 participantes, 
reunidos alrededor de la visibilización de experiencias y fortalecimiento de alianzas estratégicas, 
logrando un recaudo aproximado de $48’768.000. 
 

o 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. 

  
Con la estandarización del proyecto estratégico de Medición de Pertinencia e Impacto de las 
estrategias de Proyección Social, se ha logrado la participación en la metodología de profesores 
líderes de los programas académicos para los Centros Regionales Soacha, Zipaquirá, Girardot y 
Madrid, esto ha permitido aumentar el alcance del proyecto para favorecer indicadores de gestión 
académica. Los instrumentos de recolección de información fueron aplicados para los estudiantes y 
graduados y en las empresas y comunidades con la herramienta SenseMaker® mostrando en 
los resultados obtenidos que hay efectos positivos en las comunidades, aportes en la formación 
personal de los estudiantes, así como habilidades desarrolladas para el ámbito laboral y el 
favorecimiento de la vinculación laboral. Por su parte, el proyecto para impulsar los proyectos de 
desarrollo e innovación social, + Desarrollo e Innovación Social liderado desde la Sede 
Cundinamarca, reporta 36 proyectos formulados y 12 proyectos ejecutados por los programas 
académicos, con cifras de población atendida de 4239 personas en temas como educación, 
movilidad y espacio público, desarrollo productivo y generación de ingresos en pequeñas empresas, 
medio ambiente y recursos naturales, TIC y desarrollo social e inclusión. Se consigue un avance del 
15% en la dinamización del Proyecto Investigadores Sociales, con el cual se pretende articular la 
Proyección Social y la Investigación, para la generación de productos académicos durante el 2020. 
 
 

o Línea Estratégica: Desarrollo de estrategias de empleabilidad y emprendimiento.  
 
Desde la Coordinación de Graduados en apoyo de los profesionales de esta estrategia en cada 
Centro Regional, se ha logrado promover la participación de este grupo de interés bajo las diferentes 
líneas de acción que contempla el Acuerdo 11 de 2018. Desde Centro Progresa E.P.E, se forjaron 
actividades de cualificación profesional desde el servicio de empleo, como cursos de Excel y 
herramientas digitales efectivas para la búsqueda de empleo; adicional a ello, se generó con los 
recursos de proyectos de inversión la feria de servicios de emprendimiento, empleabilidad y 
educación continua en cada Centro Regional y se prestaron los servicios de emprendimiento y 
empleabilidad contemplados en los lineamientos, alcanzando una participación en los Centros 
Regionales de 813 graduados Zipaquirá, 605 en Soacha, 1778 en Girardot y 315 en Madrid. 
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o Línea estratégica: Relacionamiento permanente con los graduados, como aliados 

estratégicos. 
 
Se promovió la participación de los graduados en el proceso de autoevaluación de programas, 
participación en comités curriculares y visita de pares académicos. Desde el proyecto de inversión 
de seguimiento a graduados, se generó la campaña de actualización de datos, obteniendo 429 
encuestas diligenciadas en el año 2019, se establecieron estrategias de acercamiento a las empresas 
donde se encuentran laborando para conocer la percepción de los empleadores, alcanzando 
respuesta de 50 empresas, se realizó por lo menos un ciclo de actualización profesional por 
programa y diferentes eventos académicos durante el año, logrando una participación de 612 en el 
Centro Regional Soacha, 809 en el Centro Regional Girardot, 208 en Centro Regional Zipaquirá y 133 
en Centro Regional Madrid. Así mismo, se desarrollaron cafés con graduados, para conocer se 
percepción frente a los servicios institucionales que se les ofrece y establecer mejoras en los 
programas de acuerdo a las necesidades identificadas en el sector externo. 
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DIRECCIONES CENTROS REGIONALES 

CENTRO REGIONAL MADRID 

 

Ilustración 12.  Población y planta 2019  

 

• Bienestar institucional  
 

Las áreas que se desarrollan desde Bienestar Institucional aportan a la comunidad educativa 
orientando, una formación integral y un clima institucional para un buen desarrollo educativo y 
académico. 
 

o Acompañamiento y Permanencia: Impacto Misional y Posicionamiento y comunicación. Se 
reconocen las variables involucradas en la deserción y ausentismo, con el fin de generar 
estrategias oportunas hacia la retención. Se logró el reconocimiento y fortalecimiento del 
vínculo universitario por medio de la estrategia de acompañamiento y permanencia, al igual que 
la participación de los estudiantes en escenarios de asesorías y consejerías frente a los procesos 
de acompañamiento y permanencia, con atención del 92% de la población estudiantil 2500. Se 
disminuyeron los índices deserción de 7.84% a 6.29%; en ausentismo se mitigo del 11% al 10%. 
En los procesos de reingreso y reintegro se contó con 72 casos aproximadamente.  

 

o Desarrollo humano y Promoción Socioeconómica: Calidad Integral: Se apoyó y respaldó la 
comunidad en la búsqueda de su desarrollo integral, con la existencia de un reconocimiento del 
legado y del espíritu misional, se activaron redes de apoyo entre los colaboradores para que los 
estudiantes puedan tener la atención psicológica dada las situaciones de crisis. El área de 
desarrollo humano a través del equipo psicosocial logra ser reconocida con una cobertura de 
2200 estudiantes correspondiente al 80%, a través de seguimientos y desarrollo de talleres 
solicitados desde los programas. Acceso y Cobertura: Se aboga por los integrantes de la 
comunidad educativa que presenten un alto grado de vulnerabilidad socioeconómica; se logró 
apoyar el proceso de acceso con criterios incluyentes, para el 2019-2, total 77 beneficiarios.  
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o Salud: Impacto misional Se realizó un programa de prevención y promoción desde salud las 
líneas de acción permiten dar cobertura del 100% de la población generando cultura de hábitos 
de vida saludable en los grupos de interés, estudiantes atendidos 2717, 100% de la población.  
Se reconoce el servicio y las participaciones son en promedio de 2 a 3. 

 
 

o Deportes y Recreación: Bienestar y Pastoral: El área de recreación aportó al sentido de 
pertenencia e identidad misional. Se llevó a cabo el día B con participación del 85% de la 
población, 2200 estudiantes aproximadamente. reconocieron los servicios de bienestar y 
participaron en actividades recreativas y de integración.  

 

o Cultura:  Posicionamiento y comunicación. Se logró visibilizar el centro regional a través del área 
de cultura con el apoyo de los grupos representativos en las acciones de la estrategia de 
mercadeo. Así como la participación de eventos como el festival de cultura, donde se participó 
con excelente representación. El centro regional cuenta con grupo de danzas, orquesta, grupo 
de cámara. La cobertura de esta área es del 51% correspondiente a 1400 estudiantes 
aproximadamente.  

 

• Centro de educación para el desarrollo (CED)  
 

Durante 2019, 1629 estudiantes participaron en los cursos de Formación en Responsabilidad Social, 

se promovieron 4 eventos que aportaron a la formación en responsabilidad social, divulgación y 

reconocimiento del voluntariado: Al aire libro (71 estudiantes), Socialización de la Práctica en 

Responsabilidad Social PRS 2019-1 (275 estudiantes), I Lectio Inaugural de la Práctica en 

Responsabilidad Social 2019-2 (331), 1er Congreso Internacional de Responsabilidad Social 2019 – 

Rectoría Cundinamarca (aprox. 139).  

A su vez, en el marco del voluntariado, se desarrollaron 5 actividades: El 1er Café ‘Hablemos del 

Voluntario’ (31 estudiantes), “Talleres en voluntariado universitario” (53 estudiantes), “I Jornada de 

entrenamiento y liderazgo ‘JELI’ (31 voluntarios), “Noche de Galardones - Reconocimiento a la 

Proyección Social” (37 participantes de la comunidad académica y sector externo), “Minga 

Campesina con la Fundación Bancolombia – intercambio de saberes” (24 gerentes de Bancolombia 

y 5 personas de las fincas de la Vereda Churuguaco Alto de Tenjo, Cundinamarca). Así, en el 

desarrollo de acciones voluntarias en organizaciones y procesos comunitarios se contó con 71 

voluntarios que se involucraron en 6 iniciativas para las acciones voluntarias: i) Rescatando huellas 

huérfanas, ii) proyecto de inclusión con niños y niñas, iii) escuela de comunicación y arte para la paz, 

iv) despertando vocación profesional, v) la fábrica de sueños, vi) inmersión con voluntarios 

extranjeros. 

Se suscribieron 16 convenios específicos para el Voluntariado y la Práctica en Responsabilidad Social, 

se ejecutaron 11 Proyectos Sociales de Formación en los municipios donde el Centro Regional 

Madrid hace presencia. 
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Así mismo, se desarrolló 1 proyecto de investigación aplicada en el marco de la responsabilidad 

social “Identidades Agroecológicas”, que recupera los saberes de la agroecología y el trabajo 

colectivo en los territorios de 5 veredas y 14 fincas en el municipio de Tenjo. Además, se 

documentaron relatos en los que participaron 20 pobladores de la vereda Balsillas y el colegio La 

Merced del municipio de Mosquera y la Laguna La Herrera, además de 20 personas de 3 fincas del 

municipio de Tabio, Cundinamarca. Estas experiencias son parte del documental web, que 

contribuirá a la apropiación social del conocimiento. En línea con el anterior se cuenta con 1 

Semillero de investigación formativa “Comunicación Ambiental COA”, en el que se vinculan 5 

estudiantes del programa de Administración de Empresas. 

La Coordinación del CED aporta al Intercambio de experiencias y trasferencia de conocimiento en 

red internacional ‘Asociación para la Niñez y su Ambiente’ con base en Lima, Perú, a partir de 

“Buenas Prácticas para el Desarrollo Sostenible”, mediante la suscripción de convenios 

interinstitucionales que permiten el intercambio de conocimiento y construcción colectiva de 

saberes. También participa en el proceso de formación en ‘sistematización de buenas prácticas’ 

promovido por la Dirección General de Proyección Social, aportando a la construcción académica 

de la sistematización de experiencias del proyecto ‘Comisaritos de Girardot’ que opera el Centro 

Regional de ese municipio. 

• Centro Progresa 
 

Se realizaron 35 talleres a lo largo del 2019 distribuidos en Facatativá, Madrid, La Vega, Villeta y 

Funza, impactando a 161 estudiantes con los temas de Empleabilidad, Marca Personal y Habilidades 

blandas 

Se inscribieron 682 estudiantes en el portal para la búsqueda de empleo con un cumplimiento 97% 

de la meta y 143 graduados con un cumplimiento del 36%, lo realizaron en el transcurso del año. 

Se formalizó el curso de Excel con participación de 21 Estudiantes, graduados y Externos, los 

Diplomados externos ofertados fueron; Auditor Interno Presencial y virtual con un impacto a 25 

estudiantes, graduados y externos. Para los meses de enero a octubre se sumaron 4 graduados 

colocados, cuyo promedio salarial para los cuatro es de $1.600.000. 

En el desarrollo de las inducciones a la práctica profesional se atendieron a 861 estudiantes para el 

periodo académico, impactando al 100% de los mismos en la realización de sus prácticas. 

Durante el año 2019 se realizó el acompañamiento y consecución de los 50 convenios firmados para 

la realización de la práctica profesional.  

Se atendieron a 975 personas con emprendimientos y gestión para financiamiento, se lleva a 3 

emprendedores (2 estudiantes ADFU y 1 Graduado ADFU) a financiar los proyectos con un monto 

total de $20.816.559. Para el taller Experiencial de Emprendimiento e Innovación contamos con la 

asistencia de 3 ponentes internacionales evaluando cada uno de los Proyectos, con una 
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participación de 25 estudiantes y 16 proyectos, impactando el 75% de la población de Practica 

Profesional en emprendimiento.   

Se llevaron a cabo talleres orientados a la convicción misional, se impartió el taller Más Allá del 

fracaso con una asistencia de 109 estudiantes y un cumplimiento del 98%, por otra parte, se 

generaron los talleres internacionales “Orientaciones para el desarrollo de proyectos de inclusión 

social a partir del ocio” para estudiantes y graduados en el CRM con una asistencia de 60 personas 

y un cumplimiento del 60% del total de invitados. 

• Investigación 
 
Reto 7. Investigación 
Investigación para la Innovación Social y el Desarrollo Humano y Social Sostenible 
 

I. Investigación Aplicada 
 

Línea estratégica de Innovación Social: Desarrollar proyectos innovadores que permitan la solución 
de problemas sociales de las comunidades que UNIMINUTO atiende. 

En el año 2019, el Centro Regional Madrid desarrollo 8 proyectos de investigación, de los cuales 7 
corresponden a Convocatoria Interna y 1 a convocatoria DGI, en alianza con UVD. Lo anterior 
involucra 8 profesores de los diferentes programas académicos que se ofertan en el Centro Regional.  

Producto de estos proyectos se realizaron 2 movilidades nacionales y 1 movilidad internacional en 
la Universidad Autónoma de Tlaxcala, México. De igual manera, se realizaron 9 ponencias que se 
enmarcan como apropiación social del conocimiento. 

Como parte del proceso de formación profesoral, se llevó a cabo el ‘Laboratorio de Investigación’, 
que vinculó a 20 profesores de distintos programas del Centro Regional, y brindó herramientas 
metodológicas y permitió identificar oportunidades de investigación disciplinar y trabajo 
colaborativo al interior de diferentes campos de conocimiento. Además, 8 investigadores del Centro 
Regional participaron en el ‘Taller de escritura científica’, que dejó como resultado el sometimiento 
de 5 artículos, resultados de las investigaciones que se vienen adelantando.  

II. Investigación Formativa 

Línea estratégica de Fortalecimiento de la investigación: Consolidar la institucionalidad de la 
investigación, a través de la formación y promoción de la investigación. 

En el año 2019, el Centro Regional Madrid, registró 18 semilleros de investigación, a los que se 
vinculan 191 estudiantes de los diferentes programas. Los ejercicios de investigación de los 
semilleristas se reflejaron en el II Encuentro de Semilleros de Investigación, que se llevó a cabo en 
los Centros Tutoriales de Madrid, Funza, Facatativá y La Vega, en los que se presentaron 21 
ponencias y contó con la asistencia de 380 miembros de la comunidad educativa.  

De igual manera, en el mes de noviembre 2019, el área de Investigaciones del Centro Regional 
Madrid colaboró en la puesta en marcha del 1er Congreso Internacional de Responsabilidad Social 
2019, en el que asumió el espacio de relatoría de la mesa técnica en Responsabilidad Social 
Científica, que contó con la presentación de 9 ponencias. 
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III. Publicaciones 
 

En 2019, el Centro Regional Madrid consolidó la investigación a través de diferentes publicaciones 
que involucraron investigadores y estudiantes de semilleros de diferentes programas. El Centro 
Regional Madrid registra la publicación de 5 artículos indexados en revistas científicas, 4 artículos 
divulgativos, resultados de estudiantes de semilleros de investigación, 1 artículo en SCOPUS y un 
libro, que recoge la investigación desarrollada por estudiantes de semilleros de investigación. 

 

• Generalidades: 
 

o Renovación de los registros calificados para los programas Administración de Empresas, 
Administración Financiera, Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo y Contaduría 
Pública, Comunicación Social. 
 

o Obtención registro de Ingeniería en Sistemas (Madrid).  
 

o Se realizaron las gestiones correspondientes con el propósito mejorar las condiciones para 
los estudiantes del Centro Tutorial Facatativá, logrando establecer el cambio de las 
instalaciones al Colegio Seminario San Juan Apóstol, lo cual permitió unificar la atención 
administrativa y académica de este Centro Tutorial. 
 

o Se adelantó la gestión para el cambio de la sede académica del Centro Tutorial Madrid del 
Institución Educativa Departamental Tecnológico de Madrid Sede María Teresa Ortiz al 
Institución Educativa Departamental Serrezuela Sede Antonio Nariño, a partir de 2020. 
 

o El Centro Regional recibió la auditoria externa del ente certificador ICONTEC para los Macro 
procesos de Docencia y Proyección en el cual se identificaron dos hallazgos a nivel sistema, 
sin que se afecte la Certificación ISO 9001:2015 que actualmente tiene UNIMINUTO. 
 

o Se recibió la visita de pares por parte del Ministerio de Educación quienes realizaron la 
verificación del cumplimiento de las condiciones de calidad para el programa de 
Especialización en Big Dara en modalidad presencial. 
 

o En el marco de la visibilizarían de las bibliotecas se realizó el lanzamiento de los libros 
Emprendedores Sociales por el Ingeniero Jairo Enrique Cortes Barrera y el libro la radio y el 
audiovisual en la escuela por el profesor Elkin Sawber. 
 

o Se realizaron 4 entremés con la Dirección en los Centros Tutoriales La Vega, Funza, Madrid 
y Facatativá, actividad que tiene el objetivo de generar un espacio de conversación entre 
las directivas de la Institución y los estudiantes, en donde estos últimos pueden expresar 
libremente sus experiencias de servicio con el fin de que la institución pueda diseñar planes 
de mejora continua y potenciar las buenas prácticas actuales. 
 

o Se realizaron jornadas de olimpiadas matemáticas y de ortografía en los Centros Tutoriales 
Madrid y Funza teniendo un impacto en 140 estudiantes y docentes. 
 

o Se llevó a cabo la obra de teatro “Fiesta de Bribones” en el Centro Tutorial La Vega 
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• Se desarrollaron diferentes conferencias con invitados como: 
o Santiago Lalinde: Competitividad, emprendimiento y empleabilidad 
o Carlos Julián Ramírez: Conversatorio fracking en Colombia 
o Walter Vera - Chile: Conversatorio fracking en Colombia 
o Ignacio Gómez Escobar: Taller experiencial de emprendimiento 
o Aurora Madarriaga - España: Orientaciones para el desarrollo de proyectos educativos 

de inclusión social a partir del ocio.  
o Oliverio Hernández Romero - México: Taller práctico de escritura de artículos científicos 
o Eduardo Aguado - México: Redalyc - Gestión de la investigación (pre congreso 

responsabilidad social) 
o Renata Lohman - Brasil: Blindfold photography: sensitivity and awareness  
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CENTRO REGIONAL GIRARDOT 

 

Ilustración 13.  Población y planta 2019  

 

• Bienestar institucional  
Las áreas que se desarrollan desde Bienestar Institucional aportan a la comunidad educativa 
orientando, una formación integral y un clima institucional para un buen desarrollo educativo y 
académico. 

o Acompañamiento y Permanencia 

Impacto Misional y Posicionamiento y comunicación: De acuerdo a el programa de 
Acompañamiento Integral al Estudiante - MAIE, que contiene estrategias académicas como: 
consejerías de Bienestar, talleres de refuerzo, monitorias académicas, acompañamiento psicosocial, 
asesoría financiera, orientación profesional, seguimiento por ausentismo semestral, por pérdida de 
más de 3 materias, por ingreso, reintegro y traslados, seguimiento a estudiantes becados y 
beneficiarios de convenios, entre otras actividades. Todo ello para garantizar la permanencia y su 
proyecto de vida, para este semestre se obtuvieron los siguientes Resultados: Se logró impactar con 
un total de 2981 participantes de la comunidad universitaria, discriminados de la siguiente forma, 
acompañamiento Psicosocial 53, talleres Hábitos de estudio 439, acompañamiento académico 1850 
estudiantes, indicción 217 estudiantes, universidad de padres 62 padres, acompañamiento 
financiero 360. 

o Desarrollo humano y Promoción Socioeconómica Calidad Integral 
 

Estas dos áreas desarrollan procesos de acompañamiento y fortalecimiento desde el desarrollo 
humano y el apoyo con auxilios financieros dirigidos a la comunidad universitaria. Resultados: Las 
participaciones que se dieron en el desarrollo del Proyecto Desarrollo Humano para el periodo 
académico 2019-2 se manifestaron numéricamente para cada una de las actividades que conforman 
el proyecto mencionado, así: 899 participaciones para Talleres Formativos y Pedagógicos, 519 
participaciones en Prevención del FRAPLA, 299 en Actividad en CERES para un total de 1717 
participaciones, siendo claro que la actividad con la que el área de Desarrollo Humano impactó más 
población fue en Talleres Formativos y Pedagógicos.  Por tipo de participantes este proyecto se 
mostró de la siguiente forma: 67 administrativos, 57 docentes y 1578 estudiantes, siendo el mayor 
tipo de participante los estudiantes.  
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Las participaciones que se dieron en el desarrollo del Proyecto Promoción Socioeconómica para el 
periodo académico 2019-2 se manifestaron numéricamente para cada una de las actividades que 
conforman el proyecto mencionado, así: 121 participaciones en Estudios para Otorgamiento de 
Becas, 14 participantes en Plan Becarios (servicio social y seguimiento), 311  participantes en 
Actividad en CERES y 786 participaciones para Acompañamiento en el Desarrollo de Competencia, 
para un total de 1232 participaciones, siendo claro que la actividad con la que el área de Promoción 
Socioeconómica impactó más población fue en Acompañamiento en el Desarrollo Competencias, 
siendo este espacio el utilizado activamente para socializar el servicio de beca socioeconómica. 

Salud Impacto misional: El área de servicio de salud integral desarrolla actividades encaminadas al 
autocuidado y promoción en salud, charlas educativas, prevención del CA de mama, próstata, 
orientación en SSyR, taller de planificación familiar, campaña de seguridad vial, socialización de los 
servicios del área y validación de excusas médicas. educar para mejorar la calidad de vida de la 
comunidad universitaria, creando una cultura de responsabilidad con una capacidad de amarse así 
mismo con comportamientos valóricos desarrollando una adecuada autoestima es decir que los 
estudiantes puedan apreciarse como personas llenas de virtudes y defectos.  Es de aclarar que el 
objetivo primordial es proporcionar hábitos de vida saludable porque se piensa que la salud, su 
mantenimiento y conservación constituyen la mejor meta e inversión posible huyendo del 
sedentarismo y aprovechar todas las oportunidades que nos ofrece la rutina diaria para movernos, 
por tanto, si la salud nos permite hacer desplazamientos cortos en bicicleta o caminar y así prevenir 
enfermedades cardiovasculares. Resultados: En el semestre 2019-2 comprendido entre los meses 
de agosto y noviembre, se desarrollaron actividades correspondientes a las actividades en salud en 
la cual hubo participación de 2298 entre estudiantes, profesores y administrativos. 

o Deportes y Recreación 
 

El proyecto de formación deportiva permitió fortalecer las selecciones de las diferentes disciplinas 
y representar a la Institución en los diferentes encuentros amistosos, lo que también permitió 
mostrar el buen desempeño deportivo de muchos de los estudiantes y colaboradores. Resultados: 
En el semestre 2019-2 comprendido entre los meses de agosto y noviembre, se desarrollaron 
actividades correspondientes a las actividades deportivas en la cual hubo participación de 2729 
entre estudiantes, profesores y administrativos. 

o Cultura Posicionamiento y comunicación 
 

El área de servicio de Cultura, para la comunidad académica, impacta a estudiantes, administrativos, 
profesores y graduados. Esto con el objetivo de aportar significativamente a la formación integral 
de los estudiantes en proceso formativo a través de la franja de Música, oferta talleres de: Guitarra, 
Técnica Vocal, Teclado, Percusión, Agrupación Coral y Agrupación Folclórica, para la franja de danzas 
se ofrecen talleres de danzas folclóricas de distintas regiones de Colombia, al igual talleres de ritmos 
latinos como salsa, merengue y bachata para el aprovechamiento del tiempo libre se desarrollan  en 
la sede alterna García Herreros. Resultados: En el semestre 2019-2 comprendido entre los meses de 
agosto y noviembre, se desarrollaron actividades correspondientes a jornadas culturales en la cual 
hubo participación de 1236 estudiantes, profesores y administrativos discriminadas así: 1228 
estudiantes, 4 profesores, 2 administrativos, y 2 egresados. La participación por programas 
académicos  de la siguiente manera: 127 estudiantes del programa de Contaduría Pública, 84 
estudiantes del programa de Psicología, 43 estudiantes del programa de Licenciatura en Pedagogía 
infantil, 281 estudiantes del programa de Administración en Salud Ocupacional, 108 estudiantes del 
programa de Administración de Empresas, 1 profesional del CED, 84 estudiantes del programa de 
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Administración Financiera, 89 estudiantes del programa de Ingeniería en Sistemas, 32 estudiantes 
del programa  de Trabajo Social, 39 estudiantes del programa  Comunicación social y Periodismo, 
188 estudiantes del programa de Ingeniería Civil y  160 estudiantes del programa de Administración 
de Seguridad y Salud en el trabajo. 

• Centro de educación para el desarrollo (CED)  
 

Durante el año 2019, participaron 1.570 estudiantes en los cursos de Formación en Responsabilidad 
Social que están a cargo del Centro de Educación para el Desarrollo CED del Centro Regional 
Girardot; se lideraron 10 eventos con la finalidad de generar conciencia, compromiso, así como darle 
mayor sentido a la Responsabilidad Social y a la participación activa en acciones voluntarias. Estos 
eventos fueron:  Formación Ubuntu con Coordinadores y Directivos (15 personas), Encuentro de 
cierre con Interlocutores en cada uno de los semestres (5 Organizaciones Sociales), Cierre de PRS en 
cada uno de los semestres (60 estudiantes), Galardones de Voluntariado UNIMINUTO durante los 
dos periodos (45 voluntarios), Pre congreso: I Foro En Responsabilidad Social Científica (109 
asistentes), Congreso Internacional de Responsabilidad Social UNIMINUTO Rectoría Cundinamarca 
(157 participantes), Conversatorio Responsabilidad Social (46 estudiantes participantes), Banquete 
Del Millón (250 asistentes). De igual el CED participó de manera activa en la feria de Proyección 
Social del CRG. 

Actualmente se cuenta con 13 convenios que permiten la puesta en marcha del desarrollo de las 
dos estrategias derivadas del CED. Se cuenta con 26 escenarios que están dispuestos para que los 
estudiantes los elijan, según sus intereses para el desarrollo de la Práctica en Responsabilidad Social 
PRS; de igual forma, contamos con 5 proyectos sociales formativos que fueron enviados para 
publicación del catálogo nacional, abanderado por la Sub-Directora General de Centros de 
Educación para el Desarrollo de Vicerrectoría General Académica. 

El impacto generado en las diferentes comunidades con las cuales se desarrolla la estrategia de PRS 
fue bajo el enfoque de educación para el desarrollo, aplicada en la generación del fortalecimiento 
de la sana convivencia, así como del proyecto de vida, la utilización creativa y responsable del 
tiempo libre, por medio de la generación de actividades que contribuyeron a la construcción de una 
cultura socialmente responsable y aportante a los Objetivos de Desarrollo Sostenible con 
poblaciones en condición de vulnerabilidad: niños, niñas, adolescentes, adultos y adultos mayores 
de Girardot y la región. El número de participantes durante el 2019 fue de 2.195. 

El CED del CRG fue el ganador de la Convocatoria de Identificación y Sistematización de Buenas 
Prácticas de la Proyección Social, de 45 experiencias de todo el Sistema UNIMINUTO, fueron 
seleccionadas 24, entre ellas la nuestra, por medio del campo de práctica Comisarit@s  derivado del 
proyecto formativo Pequeños Ciudadanos hacia el Futuro; la Coordinadora CED y un profesor del 
equipo, participaron de un Diplomado de Sistematización de Buenas Prácticas en Tenjo 
Cundinamarca, en el que trabajamos como Rectoría Cundinamarca.  

El CRG participó del curso en transferencia de la metodología TINI de la Asociación para la Niñez y 
su Infancia ANIA en Lima Perú, logrando un convenio marco de Cooperación Académico, así como 
la transferencia al equipo de docentes, en miras de elaborar estrategia de trabajo para su eficiente 
aplicación, proyectada para iniciar el primer semestre del año 2020. 

Durante el año se publicaron 5 artículos en micro sitio de Cundinamarca, publicación de 3 videos de 
gestión, 6 publicaciones en Yammer, 12 publicaciones en Facebook institucional, así como se realizó 
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de manear semanal el programa radial Hablemos de Proyección Social, que vincula información 
derivada de la Proyección Social y CED del CRG.  

El CED visitó una vez al mes a los centros tutoriales que dependen del CRG, generando mayor 
presencia y visibilidad de las estrategias propias. Estas visitas se hicieron con la óptica de apropiación 
de la responsabilidad social y acciones voluntarias como comunidad UNIMINUTO.  

La Coordinación del CED se interesó por la formación permanente del equipo de profesores, fue así 
como durante el año el equipo nos capacitamos en ocho cursos, diplomados, entre otros, contando 
con el apoyo de UNICORPORATIVA. De manera particular, el desarrollo de la estrategia de 
Voluntariado fue positiva, se generó un intercambio de acción voluntaria con el Centro Regional de 
Zipaquirá logrando un enriquecimiento de saberes y experiencias que lograron aportar de manera 
recíproca a los dos Centros Regionales.  

Se logró impactar a dos comunidades con características que las enmarcan en estado de 
vulnerabilidad (un barrio de invasión con 40 familias y 70 niños de la IE Nuevo Horizonte (Escuela 
ubicada a orillas del río Magdalena), logrando impactar desde el ámbito educativo a través de 
estrategias pedagógicas. 

Se atendió comunidad del municipio de Melgar Tolima con deficiencias en el uso de las TICS, a través 
del desarrollo de cursos de emprendimiento y Alfabetización en Informática con participación de 25 
personas, así como se generó trabajo articulado con el área de Biblioteca UNIMINUTO CRG, en el 
apoyo a la jornada lúdico recreativa y donación de recursos lúdico pedagógicos y libros al Centro 
Sensorial Tocaima con 30 niños con necesidades especiales. 

En articulación con el área de Pastoral Universitaria se desarrolló de la tercera Jornada Mundial de 
los pobres, cuyo objetivo fue brindar un desayuno digno al habitante de calle y a los niños del barrio 
San Antonio de Girardot junto con actividades que generaron solidaridad, respeto y amor por el 
otro. 

El CRG hace presencial en el evento de First Lego Legue abanderado por el Parque Científico de 
Innovación Social PCIS, por medio de un voluntario administrativo. Se recibieron tres visitas 
internacionales que apoyaron la estrategia de Voluntariado, por medio del acompañamiento a las 
comunidades con las cuales se trabajan. El año se cierra con la generación de dos proyectos 
específicos para Voluntariado y la vinculación al Comité Voluntario Municipal de Girardot.  

• Centro Progresa 
 

o Empleabilidad 

 

o A nivel de estudiantes, se sensibilizaron 1050, con un cumplimiento del 119%, con 
respecto a los graduados se sensibilizaron 596 para un cumplimiento del 298%. 

o Se realizaron 48 talleres de orientación para estudiantes con una participación de 1108 
estudiantes y 17 para graduados con una participación de 599, estos talleres se 
desarrollaron en las ciudades de Girardot, La Mesa y Silvania. 

o En el Portal de Empleo se inscribieron 478 estudiantes con un cumplimiento del 111% y 
con respecto a los graduados se inscribieron 140 con un cumplimiento del 117%. 

o Se registraron en el Portal de Empleo 56 empresas. 
o En cuanto a postulaciones de estudiantes, tuvimos 122 para un cumplimiento del 102% 

y 145 graduados para un cumplimiento del 403%. 
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o Se realizaron 80 visitas a empresas para la gestión de estudiantes, cumpliendo con el 
167% y para la gestión de graduados se hicieron 22 visitas cumpliendo con un 96%. 

o En cuanto a la colocación, tuvimos 131 estudiantes para un cumplimiento del 234% y 34 
graduados para el 283% de cumplimiento. 

 

o Prácticas Profesionales 

 

Los resultados de la gestión para el presente año, fueron los siguientes: 
 

PRÁCTICA 

CLASIFICACIÓN  ESTUDIANTES 

Contrato de Aprendizaje 46 

Contrato Laboral 145 

Convenio Especial 403 

Emprendimiento 53 

Investigación 189 

Escenario Internacional 3 

 

El Centro Regional Alto Magdalena cuenta con 240 convenios disponibles para la Práctica 
Profesional, en el año 2019 se hicieron 46 convenios nuevos. 
 

o Emprendimiento 

 

En emprendimiento los aspectos más relevantes son los siguientes: 

 
Ilustración 14.  Estudiantes emprendimiento  

 
 

 

 

 

839 estudiantes en 

Práctica Profesional 
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EMPRENDIMIENTO  

Proyectos formulados 
Práctica Profesional 

43 

Empresas creadas 3 

Proyectos formulados 
Opción de Grado 

26 

Proyectos presentados a 
fuentes de financiación 

13 

 

GRADUADOS 

Graduados Sensibilizados 705 

Empresas creadas 4 

Empresas fortalecidas 28 

Proyectos presentados a 
fuentes de financiación  

11 

 

 

o Educación Continua 

 

Para el presente año, el centro regional presento ingresos generados por la estrategia de Educación 
Continua por el orden de $56.088.062, con una participación de 45 graduados, 804 estudiantes, 69 
externos y un colaborador. 
 

Cantidad 
de cursos y 
Diplomados 

Programa 
Generador 

 
Inscritos 

 
Ingresos 

 
Graduados 

 
Estudiantes 

 
Externos 

 
Colaboradores 

 
13 

ADFU, ASOD, 
TRSO, COPD, 
PSID, Ciencias 
Empresariales 

 
920 

           
$56.088.062  

 
45 

 
804 

 
69 

 
1 

 

o Proyectos de Desarrollo Social 

 
El Centro Regional formulo y desarrollo 11 proyectos de Desarrollo Social, actualmente todos tienen 
SNIES. 
 

• Investigación 
 
Fortalecer la investigación orientada al Desarrollo Humano y el Desarrollo Social integral y 
Sostenible y la Innovación Social, generando soluciones innovadoras a problemáticas sociales 
concretas, es claramente uno de los retos que tiene trazado la Corporación Universitaria Minuto de 
Dios – UNIMINUTO y a su vez el Centro Regional Girardot. Todo ello se encuentra enmarcado en el 
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Sistema CTI&S- UNIMINUTO y su política de investigación, de la que se desprenden resoluciones y 
reglamentaciones que permiten operativizar una serie de estrategias que llevan a la Institución a 
dar cumplimiento al Reto 7 del Plan Estratégico: Investigación para la Innovación Social y el 
Desarrollo Humano y Social Sostenible. 
 

o Investigación Aplicada 
 
Línea estratégica de Innovación Social: Desarrollar proyectos innovadores que permitan la solución 
de problemas sociales de las comunidades que UNIMINUTO atiende. En el año 2019, el Centro 
Regional Girardot, lidero ocho proyectos en convocatoria Interna de la Rectoría Cundinamarca, 
correspondientes a los programas de Administración Financiera (2), Administración de Empresas 
(1), Comunicación Social y Periodismo (2), Contaduría Pública (1) y Trabajo Social (2). Para la 
convocatoria de la Dirección General de investigaciones DGI, el Centro Regional cuenta con 6 
proyectos, uno de ellos de la convocatoria 2018 a 2019, liderado por el programa Trabajo Social.  
 
Para la convocatoria DGI 2019-2020 el Centro Regional lidera: Dos proyectos por el programa 
Administración de Empresas y tres por el programa Ingeniería Civil. De igual manera en esta 
convocatoria se participa como coinvestigadores de otras sedes y rectorías en 7 proyectos, (2 del 
Programa Administración de Empresas, 2 de Administración en salud Ocupacional, 1 de Contaduría 
Pública y dos del programa Psicología). 
 
Los proyectos en curso han permitido generar sinergias en varios municipios y trabajo en red con 
otras instituciones, como lo0 son: Alcaldía de Girardot, Cámara de Comercio de Girardot, Alcaldía 
de Beltrán, Guataquí, Nariño, Jerusalén, Universidades Piloto de Colombia, Instituto penitenciario y 
Carcelario de El Espinal. Los resultados de los proyectos no solo permiten la generación de nuevo 
conocimiento, sino a la vez movilidad nacional, trabajo en red y eventos de apropiación social del 
conocimiento.   
 

o Investigación Formativa 
 

Línea estratégica de Fortalecimiento de la investigación: Consolidar la institucionalidad de la 
investigación, a través de la formación y promoción de la investigación. 
El Centro Regional Girardot cierra el año 2019 con 29 semilleros de investigación donde se 
encuentran vinculados 418 estudiantes, con un incremento del primero a al segundo semestre de 
2019, del 16% 
 
Los semilleros vigentes y activos generaron una producción de 283 productos correspondientes a 
tipología Colciencias de: Apropiación Social del Conocimiento, Formación del Recurso Humano y 
Desarrollo Tecnológico e Innovación. Como escenarios de socialización de resultados de 
investigación, el Centro regional organiza y desarrolló el EISI Encuentro Interno de Semilleros de 
Investigación en el mes de mayo, con una asistencia de 743 personas entre estudiantes y profesores 
y 51 ponencias de semilleros.  
 
En el mes de octubre se desarrolló el ERI Encuentro Regional de Investigación, donde se llevaron a 
cabo 58 ponencias con una asistencia de 645 personas, tanto del centro regional Girardot, como de 
los Centros Regionales Zipaquirá y Soacha, así como la universidad Piloto de Colombia y el Instituto 
Tolimense de Formación Técnica profesional ITFIP.  
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De igual manera, en el mes de noviembre 2019, el área de Investigaciones del Centro Regional 
colaboró en la Divulgación y participación del 1er Congreso Internacional de Responsabilidad Social 
2019, con la gestión de ponencias participantes tanto a nivel institucional como regional con el 
sector externo de Girardot. Así mismo los procesos Investigativos motivaron la generación de 
espacios o de actividades de formación en investigación por la función sustantiva de Investigación 
o por diferentes áreas, para el año 2019 corresponden a 16 encuentros de formación con un total 
de 1457 asistentes.  
 

o Publicaciones 
 
En el Centro Regional, la producción de nuevo conocimiento se direcciona principalmente a la 
publicación de artículos indexados internacionales, nacionales y capítulos de libro. Los programas 
que participan en este tipo de publicaciones produjeron: 25 artículos, 4 libros y 7 capítulos de libro. 
 
ADFU: 1 Capítulo de Libro, ADM:  1 libro y 2 artículos, ASOD: 1 artículo, COPD: 3 artículos y 1 capítulo 
de libro, CSOC: 10 artículos, 3 capítulos de libro y 1 libro, ICIV: 3 artículos, ISUM: 1 artículo y 1 
capítulo de libro. PSID: 3 artículos y 1 capítulo de libro, TRSO: 5 artículos, 2 libros. El área de 
Investigación aporto con la publicación de un artículo Indexado en SCOPUS.  
 

• Generalidades de investigación 
 

o Elaboración de la condición de investigación para los programas en Renovación de los 
registros calificados: Comunicación Social y Periodismo e Ingeniería Civil. 

o Elaboración de la condición de investigación para los programas en que solicitan nuevos 
registros calificados: Licenciatura en Educación Infantil, Licenciatura en Lengua 
Extranjera con Énfasis en Ingles, Trabajo Social y Técnico Profesional en Aseguramiento 
y procesamiento de Base de Datos.  

o Se Desarrolló la estrategia de acompañamiento a la investigación formativa, centros 
tutoriales, La Mesa, Silvania y Girardot 2019-2, donde se dio a conocer el ´proceso de 
investigación formativa, opción de grado y vinculación a semilleros, impactando más de 
250 estudiantes.  

o Desde el área de investigación se participa en el Nodo del mismo nombre en la Red DE 
Universidades del Alto Magdalena, RUAM. Donde se genera discusión, alianzas y 
conformación de líneas y estrategias de investigación de las universidades adscritas a la 
red.  

o Para el periodo 2019-1 el CR Girardot contó con su segunda Joven Investigadora 
Colciencias en alianza SENA desde el programa de COPD, quien desarrolló el proyecto 
de investigación denominado “Caracterización de la Población Campesina de la 
Provincia del Alto Magdalena” en el cual:  identificó las variables de investigación para 
la construcción de un poster denominado “Visión productiva del Campesinado de la 
provincia del Alto Magdalena”, Tres ponencias denominadas “Caracterización de la 
población Campesina de la provincia del Alto Magdalena”, “Nuevo panorama desde los 
sistemas productivas de la provincia del Alto Magdalena”, “Caracterización de la 
población campesina del municipio de Girardot”.  

 
La movilidad del Centro regional fue a partir de semilleros de investigación y profesores, permitió la 
participación en: 
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o Participación de estudiantes como ponentes en IV congreso nacional y III Internacional 
de investigación en ciencias económicas y administrativas – El Espinal. 

o Participación de estudiantes como ponentes en Trend TIC 2019 de la Universidad 
Manuela Beltrán, Info enseñas: Una Estrategia de Comunicación para Sordos. 

o Participación de estudiantes como ponentes en 7° Encuentro Institucional y 6° Distrital 
de Semilleros de Investigación, Organizado por la Corporación Universitaria Minuto de 
Dios – UNIMINUTO- Vicerrectoría Regional Bogotá Sur. 

o Participación de estudiantes como ponentes en Encuentro Regional de Investigación de 
la Universidad Católica de Colombia 2019. 

o Participación en Feria de Ciencia, Tecnología e Innovación de Anapoima, la cual se 
llevará acabo el día 07 de noviembre del presente año, en la IED Julio César Sánchez, 
programas de ADM, ISUM e ICIV. 

o I Coloquio Doctoral Surcolombiano “Reflexiones Investigativas de Doctores y 
Doctorandos de las Facultades en Ciencias Económicas, Administrativas y Contables" 
Universidad Sur colombiana.  

o 8 Jornada Nacional de Investigación y 6 Encuentro de Semilleros UNIMINUTO 
o IV Congreso Latinoamericano de Estudiantes de Contaduría y Administración XIV 

Congreso Nacional de Estudiantes de Contaduría Pública - FCP USTA 
o Primer Congreso Nacional de Comunicación y el Tercer Encuentro Nacional de 

Semilleros de Investigación de Comunicación - AFACOM. 
o Congreso Internacional de Investigación en Educación – CIES 
o XVII Congreso de Antropología en Colombia. 
o IV Encuentro Regional de Semilleros de Investigación en Neuropsicología, Universidad 

Antonio Nariño sede Ibagué 
o Asociación Colombiana de Educación Superior con Formación Técnica Profesional y/o 

Tecnológica, 7mo encuentro regional de semilleros de investigación y 4to.encuentro 
internacional de grupos y semilleros de investigación. 

o II Simposio Internacional de Ciencias Sociales, crisis de las sociedades del siglo XX ¿Hacia 
dónde vamos? Universidad Pontificia Bolivariana. 

o V Congreso Internacional del Desarrollo Local Universidad Cartagena 

 

• Generalidades 
 

o Movilidad estudiantil y académica 
 
El siguiente es el resumen de movilidad 2019 para el Centro Regional Girardot. 

 
TIPO  

2019-1 2019-2  
TOTAL 

Nacional Inter Nacional Inter 

Estudiantes salientes 4 15 13 7 39 

Estudiantes entrantes 79 0 0 3 82 

Profesores salientes 14 2 7 4 27 

Profesores entrantes 19 2 2 29 52* 

En movilidad estudiantil se registraron 121 formatos de movilidad aprobados, de los cuales 96 
fueron nacionales y 25 internacionales según se presenta en la tabla correspondiente. En el caso de 
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la movilidad académica, se registran 52 profesores entrantes, de los cuales 16 corresponden al 
Congreso Internacional de Responsabilidad Social. La movilidad académica de profesores salientes, 
sumó 27 registros, de los cuales 6 fueron internacionales. Se adjunta base de datos con detalles de 
cada movilidad.  

• Calidad Académica 
 
A continuación, se registran las acciones desarrolladas desde la Coordinación de Calidad Académica 
del Centro Regional Girardot, las cuales dan cuenta de los resultados alcanzados en lo concerniente 
a la línea de trabajo en Registros Calificados. 
 

o Apoyo y acompañamiento a los procesos de construcción, ensamble y revisión de los 
documentos maestros para la obtención de registro calificado para los programas de 
pregrado en Trabajo Social, Licenciatura en Educación Infantil y Licenciatura en Lenguas 
Extranjeras con Énfasis en inglés. 

o Apoyo y acompañamiento a los procesos de construcción, ensamble y revisión de los 
documentos maestros para la obtención de registro calificado de programas basados en el 
Marco Nacional de Cualificaciones – T&T para el Técnico Profesional en Aseguramiento y 
Procesamiento de Bases de Datos, y Especialización Tecnológica en Herramientas para la 
Gestión de Datos Masivos – Big Data. 

o Apoyo y acompañamiento a los procesos de construcción, ensamble y revisión de los 
documentos maestros para la renovación de registro calificado para los programas de 
Comunicación Social y Periodismo, e Ingeniería Civil 

o Revisión, ajuste y formato de los requisitos de estructura dando cumplimiento a los 
protocolos VGA y lineamientos para cargue en plataforma SACES-MEN de los documentos 
maestros de los programas entregados por el Centro Regional Girardot (3 nuevos registros 
de pregrado, 2 renovaciones de pregrado, 2 nuevos registros T&T). 

o Apoyo, acompañamiento y revisión de los documentos que especifican las propuestas para 
la creación de nuevos programas en el Centro Regional Girardot, que particularmente se 
generaron como especializaciones (posgrado) desde los programas de Ingeniería Civil, 
Licenciatura en Pedagogía Infantil y Seguridad y Salud en el Trabajo. 

o Socialización y orientación para la construcción de documentos maestros conforme 
estructura del nuevo decreto 1330 de junio de 2019, a los equipos líderes y coordinadores 
de unidades de apoyo encargados de condiciones de programa e institucionales. 

o Establecimiento y generación mecanismos tecnológicos que faciliten en el Centro Regional 
Girardot la labor de entrega, compilado, ensamble y construcción de las condiciones 
institucionales de los documentos maestros en cabeza de líderes y coordinadores de 
unidades de apoyo, mediante drives o espacios virtuales en OneDrive, SharePoint y Teams. 

o Participación y/o desarrollo de reuniones, consejos académicos y capacitaciones a nivel de 
equipos líderes de construcción de documentos maestros, Vicerrectoría Académica de 
Cundinamarca, Vicerrectoría General Académica, Marco Nacional de Cualificaciones (T&T). 
 

• Coordinación Administrativa y Financiera 
 

o Instalación Servicio de Internet en la Sede Colegio Americano de Girardot y en el Centro 
Tutorial Silvania. 

o Construcción estudio de televisión, estamos a la espera del recibido e instalación de equipos 
programados para mediados de diciembre. 
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o Se solicitan y gestionan adecuaciones y reparaciones locativas con el arrendador de la Sede 
García Herreros, lo que permite realizar ahorro significativo en el presupuesto asignado para 
mantenimiento de la planta física del CR. 

o Se realizan mantenimientos y reparaciones a la planta física del Centro Regional 
(impermeabilización de cubiertas). 

o Se gestionan contratos de arrendamiento para el año 2020 donde el único incremento del 

canon, corresponde al incremento del IPC del año inmediatamente anterior (de acuerdo 

con lineamientos y políticas financieras). 

o Se gestiona y tramita con la Alcaldía Municipal de Girardot, tratamiento especial para 

impuesto predial año 2020, esto se verá reflejado en la disminución de tarifa aplicada y por 

ende en un ahorro significativo para la institución de aproximadamente $28.000.000 

o Se realiza liquidación de CERES Apúlo y CERES Pandi entregando de acuerdo a lo establecido 

con los Aliados, los activos correspondientes. 

 

• Capacitación Docente 
 
116 profesores se capacitaron en los diferentes espacios de cualificación como: 
 

o Diplomado en finanzas  
o Diplomado en investigación educativa  
o Diplomado evaluación procesos educativos  
o Diplomado gestión talento humano  
o Curso ODS agenda 2030  
o Curso democracia y valores ciudadanos  
o Curso servicio al cliente  
o Curso gestión de cultura para la innovación  
o Webinar escritura científica  
o Taller perspectivas económicas 2020  
o Workshop de redacción y argumentación científica 

 

• Medios Educativos    
 

o Informe de uso de aulas virtuales semestral, intersemestral y cuatrimestral. 
o Elaboración virtual del curso de “Catedra de la paz”. 
o Organización aula semilla para lineamiento de aulas virtuales en periodos 2019 
o Cargue de usuarios y contenidos, aulas virtuales semestral, intersemestral y cuatrimestral. 
o Atención a profesores con incidencias de aulas virtuales periodo académico 2019. 
o Capacitación a coordinadores de programas y líderes de unidades trasversales en office 365 
o estrategia QR para seguimiento de horarios de profesores, incidencias académicas e 

incidencias de planta física.     
o Atención a solicitud de informe de software y simuladores 2019-2 y solicitudes de software 

y simuladores para 2020.  
o Atención a las solicitudes para las prácticas de laboratorios especializados y salas de 

sistemas. 
o Revisión, actualización y seguimiento de las guías de laboratorios y prácticas de medios 

educativos.    
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o Cumplimiento de los mantenimientos preventivos, correctivos y calibraciones de los 
laboratorios especializados y salas de informática. 

o Recepción de equipos para el laboratorio de Hidráulica. 
o Gestión de inventarios de equipos de laboratorios especializado y salas de informática. 
o Seguimiento al avance del plan de choque de ICIV y CSOC para entrega con evidencias a la 

rectoría  
o Revisión, aporte y entrega de documentos de registro calificado (LEIN – LLEIN – CSOC – ICIV 

– TRSO) 
o Edición y entrega de capítulo de medios educativos para programa T&T de Girardot 

“Aseguramiento y procesamiento de bases de datos”.   
o Atención a solicitud para informe de requerimientos tecnológicos de medios educativos 

2020.   
o Elaboración de documento ETITC – para futuro convenio para programas de INDU e ISUM.  
o Diligenciamiento de fichas para autoevaluación y gerencia de unidades. 
o Diseño de catálogo de los diferentes laboratorios especializados. 
o Envío de información de divulgación masiva 

  

• Actividades académicas    
 

o Establecimiento de Mesas académicas donde participa permanentemente la Coord. 
Académica y los coord. de programa y, la Dirección y unidades cuando corresponde. 

o Generación de mecanismo colaborativo como repositorio centralizado de información 
académica "GESTIÓN ACADÉMICA CR GIRARDOT" en One Drive.  

o Trabajo en Red con la RUAM donde han salido resultados positivos como: foros, congresos, 
prácticas, movilidad docente. 

o Establecimiento de los Círculos de Reflexión Académica -CREA- desde el líder de currículo 
del CR. 

o Capacitación en el nuevo Decreto 1330/2019 a roles involucrados en la construcción de 
documentos maestros y proceso de creación de nuevos programas y en renovación. 

o Construcción de la propuesta de articulación con las I.E. 
o Presentación de propuestas ante consejo académico de programas nuevos como 

Licenciatura en Educación Infantil, Licenciatura en Leguas Extranjeras con énfasis en inglés, 
Trabajo Social, Especialización en patología, vulnerabilidad sísmica y rehabilitación de 
construcciones, Especialización en Seguridad Industrial e Higiene Laboral, Especialización en 
Gestión de la atención y los riesgos de la niñez, Técnico Profesional en Aseguramiento y 
procesamiento de bases de datos. 

o Presentación de propuestas ante consejo académico de programas en renovación de 
registro como: Ingeniería Civil y, Comunicación Social y periodismo. 

o Obtención de la resolución de funcionamiento por Secretaría de Educación de Girardot para 
5 programas técnicos laborales: Auxiliar Administrativo, Auxiliar Contable, Auxiliar en 
Mantenimiento de Equipos de Cómputo, Auxiliar en Exportaciones y Auxiliar en Procesos 
Gráficos. 

o Diseño curricular de la Cátedra de Paz (MOOC). 
o Realización de Olimpiadas de Matemáticas con el apoyo de ciencias básicas en las que 

participaron 59 estudiantes. 
o Realización de Olimpiadas de Ortografía con el apoyo de CEPLEC en las que participaron 60 

estudiantes. 
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CENTRO REGIONAL ZIPAQUIRÁ  

Dentro de los diferentes aspectos desarrollados en el último año, se destacan a continuación los 

logros más significativos en los diferentes campos de Calidad integral, Desarrollo Regional y Acceso 

y cobertura.  

 

Ilustración 15.  Población y planta 2019  

 

• Calidad integral 
 

o A nivel de Calidad integral, este año se ha consolidado un crecimiento significativo e integral 
en diferentes áreas.  

o De manera sensible, se ha aumentado la cobertura de graduados contactados y 
participativos en las diferentes actividades del Centro Tutorial Sabana Centro – Ubaté.  

o Se han ofrecido y desarrollado cursos y seminarios de actualización. 
o Se ha fortalecido la participación de Graduados en diferentes eventos institucionales.  
o Nos acercamos a los 3000 graduados del Centro Regional en sus 10 años de trayectoria en 

la región. Terminamos el 2019 con 2979 graduados. 
o En procesos de acreditación de programas, se trabajó arduamente en procesos de 

autoevaluación y elaboración de los documentos pertinentes para renovación de registros 
calificados y Procesos de acreditación y re-acreditación de programas Académicos:  

o Obtuvimos la resolución de Acreditación del programa de Administración de Empresas.  
o Se elaboraron en el año un total de cinco informes completos con sus anexos para presentar 

programas a acreditación, como Licenciatura en Educación Infantil y Trabajo Social.  
o Entregamos documentos para el proceso de Re-acreditación de los programas de Ingeniería 

Civil e Ingeniería Agroecológica. 
o En materia de Publicaciones también hemos crecido en procesos de posicionamiento de 

artículos y libros.  
o Se publicó el libro “La radio y el audiovisual en la escuela” 
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o Publicación de 18 artículos en revistas de alta divulgación académica y científica  
o La calidad de la investigación en general ha crecido de manera significativa en el centro 

regional.  
o También hemos fortalecido y ampliado el nivel de participación en ponencias y congresos 

con nuestros semilleros de investigación en diferentes campos del saber  
o También ha habido crecimiento en la participación de docentes y estudiantes en ponencias 

y eventos académicos internacionales  
o Se han desarrollado diferentes actividades formativas, tales como encuentros, talleres y 

cursos en temas asociados a habilidades digitales, orientados a estudiantes y graduados  
o Como evento significativo a resaltar, en el primer semestre de este año, se planeó y llevo a 

cabo una semana académica con la participación activa de todos los programas académicos, 
así como también el trabajo colaborativo con empresarios, graduados y aliados estratégicos 
de la región. Este evento fue de carácter interdisciplinario, con resultados no solo en 
procesos académicos sino en reconocimiento institucional y posicionamiento en la Región. 
 

• Desarrollo Regional 
 

o Se generó un espacio formativo como proyecto de innovación social denominado Sistema 
Voces U Medios, con el objetivo de fortalecer las competencias periodísticas de los 
estudiantes mediante prácticas en medios en el sector real de la comunicación social. 

o Se fortaleció en general la participación activa de la comunidad académica y administrativa 
del Centro Regional, en actividades recreativas, pedagógicas y de atención integral a la 
población vulnerable tanto en el sector de Zipaquirá y alrededores como Guasca y Ubaté  

o Se han fortalecido desde el Voluntariado las modalidades de Gestión de casos, 
Fortalecimiento Institucional o apoyo a procesos territoriales y modalidades emergentes, 
impactando a poblaciones como: madres cabeza de hogar, adulto mayor, población infantil 
y habitante de calle. 

o Los proyectos de Responsabilidad social han tenido un crecimiento en cuanto a la calidad y 
la cobertura. Este año comenzamos un nuevo enfoque de proyección social, fortaleciendo 
tres aspectos: la interdisciplinariedad, el no-asistencialismo y la promoción de investigación 
social de necesidades para la mejora de los impactos. 

o El Centro Regional se ha caracterizado por sostener un buen nivel de relacionamiento 
interinstitucional con empresas del sector y con organizaciones, las cuales aportan con su 
experiencia y solidaridad varias de las iniciativas de Uniminuto en la Región. Lo anterior se 
ve reflejado en el incremento de convenios de práctica profesional, empresas inscritas en 
el portal de empleabilidad, participación en convocatorias de educación continua y procesos 
de calidad académica. 

o Los procesos de movilidad e internacionalización tanto entrante como saliente tuvieron un 
buen desempeño en Zipaquirá.  

o Diferentes programas académicos han establecido alianzas estrategias con docentes e 
instituciones internacionales. 

o Quizás uno de los logros más significativos en temas de acceso y cobertura ha sido la 
disminución progresiva de la deserción de estudiantes antiguos.  Esto se ha logrado por el 
fortalecimiento de procesos de acompañamiento y mentorías de los programas, así como 
la gestión de alianzas con alcaldías para favorecer el financiamiento de estudiantes de 
escasos recursos.  

o Se ha establecido un proceso riguroso y efectivo de seguimiento académico a todos los 
estudiantes becarios del Centro Regional 
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o Asesoría en los procesos de ideación, formulación, puesta en marcha y fortalecimiento 
empresarial, a través de la asistencia técnica y la orientación a la financiación de los 
emprendedores. 

o Estas capacitaciones han traído resultados significativos de emprendimientos empresariales 
y sociales reconocidos por el sector externo. El impacto se ve reflejado en proyectos de 
estudiantes y graduados de los diferentes programas académicos. 

o También se ha evidenciado un fortalecimiento en la prestación de los servicios de 
empleabilidad para estudiantes y graduados de acuerdo a lo establecido en el lineamiento 
No. 013, reflejado en una mayor colocación laboral efectiva en empresas de la región  

o Este año se lograron convenios con algunos sectores y empresas para trabajar bolsa de 
empleo para nuestros graduados.  

o Se inicia un proceso de creación de MOOCS y talleres que se espera para el 2020 y 2021 
favorezcan la mejora de competencias escritas de los estudiantes y profesores. El proyecto 
estratégico aprender a investigar investigando, generó un MOOC de ensayo argumentativo, 
además de ideas para talleres de redacción de artículos científicos.   

 

Los Saltos cualitativos del Centro Regional Sabana Centro – Ubaté son aquellos aspectos en los que 

el Centro Regional ha mostrado o demostrado un crecimiento o fortalecimiento especial, en un 

corto periodo de tiempo. Como saltos Cualitativos del Centro Regional podemos mencionar de 

manera especial: 

• Calidad Integral 
 

Ha habido un crecimiento visible y reconocido en la producción académica e investigativa del Centro 

Regional, en todos sus programas. La evidencia se refleja en la calidad de los productos de 

investigación, el crecimiento de los Semilleros de investigación y mejoramiento en los productos de 

los estudiantes, la proyección internacional de resultados de investigación y el aumento significativo 

en las publicaciones que ha crecido en un 400%. 

•  Desarrollo Regional 
La visibilización y posicionamiento de Uniminuto, Centro Regional Sabana Centro, como un actor 

reconocido en el plano del desarrollo regional y en sus aportes en materia de responsabilidad social 

y sostenibilidad. 

 Dentro de este aspecto se destaca la relación cercana y reconocida por autoridades municipales 

como las alcaldías de Cajicá, Ubaté, Cogua, Guasca y los consejos municipales de Cajicá y Zipaquirá.  

•  Acceso y Cobertura 
 

La reducción progresiva y relativamente sostenida de la deserción de los estudiantes. La evidencia 

se refleja en el aumento sensible de la matrícula de estudiantes antiguos.  

A continuación, se relacionan algunos datos importantes que respaldan los logros mencionados 

anteriormente: 
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o Crecimiento en un 400% en publicaciones y productos de Investigación  
o Crecimiento de un 25% en publicaciones de capítulos de libros  
o Ponencias internacionales 14 
o Ponencias nacionales 43 
o Artículos indexados 18  
o Publicación de libros 3 
o Capítulos de libro: 4 
o Semilleros de investigación: 32 
o Número de estudiantes en semilleros: 384 
o Proyecto de investigación: 14 
o Crecimiento en 3 programas presenciales: Ingeniería Industrial. Contaduría Pública e 

Ingeniería de Sistemas.  
o 4 programas con re – acreditación de alta calidad: Ingeniería Agroecológica, Tecnología en 

Comunicación Gráfica, Licenciatura en Educación Infantil y Administración de Empresas.  
o 112 % el alcance de la meta de matriculados antiguos en el centro regional. el crecimiento 

es el resultado de un acompañamiento cercano de los programas 
o 5 semilleros de investigación cuentan con participación activa de estudiantes de centros 

tutoriales de Ubaté y Guasca. 
o Un incremento significativo de estudiantes en actividades de formación integral y bienestar 

146 estudiantes en deportes, 913 en actividades de salud y prevención, 1095 estudiantes 
en pastoral, 2400 estudiantes en participación recurrente en eventos interdisciplinares. 

o 186 estudiantes en contratos de aprendizaje  
o 1247 estudiantes cursaron la asignatura de emprendimiento  
o 22 proyectos formulados a partir de prácticas profesionales 
o Más de $ 25 millones de pesos facturados por Educación Continuada 
o Actividades de reforestación con siembras de 2500 árboles en el año, de parte de 

Uniminuto. 
o 5.106 beneficiarios del desarrollo de las Prácticas en Responsabilidad Social, 820 

Beneficiarios de las acciones sociales del Voluntariado con las diferentes modalidades, 
según el acuerdo 015 de 2018. 
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CENTRO REGIONAL SOACHA 
 

Ilustración 16.  Población y planta 2019  

 

• Objetivo Estratégico 1. Impacto Misional.  
 

En el periodo 2019-II se han cumplido las metas en un 80%, mediante acompañamiento a los 
programas se reconoce el buen desempeño que en conjunto de Prácticas Profesionales y los 
docentes de cada programa hemos realizado en nuestros estudiantes, esto basado en los casos de 
prácticas exitosas en los cuales sobresalen en su proceso; reflejo de esto se evidencia el 
mejoramiento de las condiciones inicialmente pactadas dentro de su vinculación de práctica a una 
vinculación directa con la empresa. 
 

• Objetivo Estratégico 2. Calidad Integral.  
 
Se presentó un incremento en el total de acciones correctivas para el año 2019 con respecto al año 
inmediatamente anterior, el incremento se debe al 25% de las acciones correctivas, fueron 
registradas por incumplimiento de indicadores, Durante el año 2019 se logra un promedio de 
cumplimiento en cierre del 100%, Se tienen abiertos 0 registros entre acciones correctivas y 
hallazgos por auditorías internas abiertos o sin gestión, logrando así contar en nuestra plataforma 
con un 100% se AIC gestionadas y cerradas. 
Con respecto a temas inherentes al área de Calidad se gestionaron: 39 Capacitaciones con 302 
colaboradores. Se desarrolló el día con Calidad en donde se entregó el premio para el líder que 
mejor implementa el SGC en su área. Se realizó el seguimiento de los productos No Conformes que 
se reportaron desde cada de una de las coordinaciones de programa, se realizan los reportes 
correspondientes a cada mes y son dirigidos al SGC. se gestionaron: Burbujas de Calidad, Tips con 
Calidad, Planes de formación, Reportes de Servicios No Conformes, medición de Indicadores. Para 
2019 según informe arrojado de la plataforma UNIMINUTO por medio del canal Contáctanos fueron 
formalizados 2635 solicitudes de acuerdo a las necesidades del Centro Regional Soacha con respecto 
a temas inherentes al área de Servicio y Atención al Usuario se gestionaron: 14 Capacitaciones y 166 
colaboradores. Para el primer Entremés 2019-01 35 oportunidades de mejora, las cuales se 
encuentran cerradas en su totalidad. Para 2019-02 se generaron 35 oportunidades de mejora las 
cuales se encuentran en seguimiento. El indicador de cumplimiento en el tiempo de respuesta de 
las incidencias reportadas, se encuentra en el 100%.  
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Desde cada una de las áreas de la coordinación administrativa y financiera del CRS, se ha aportado 
en el desarrollo y cobertura financiera, garantizando la buena administración de los recursos físicos, 
tecnológicos y financieros para el desarrollo de cada una de las actividades propuestas por la gestión 
académica para ofrecer un servicio de calidad a toda la comunidad que hace parte de la institución.  
A continuación, se relacionan las actividades realizadas por parte del equipo y que cumplen con los 
parámetros de Calidad: Mercadeo directo con Atención al Público con Calidad, Control de 
Documentos: Cargue y actualización de datos en la carpeta de Soacha para el drive que maneja 
Rectoría Cundinamarca, envió de correos y tele mercadeo a instituciones visitadas para programar 
talleres, repuesta de GLPI y PQRS desde Mercadeo, envío de correos publicitarios e informativos a 
instituciones visitadas con recordatorio para confirmación de asistencia a talleres, aplicación de 
encuestas a los estudiantes visitados de diferentes instituciones de Soacha y Sibaté en el CRS, 
volanteo en Soacha centro y Puente de San Mateo, visita a empresas para establecer convenios, 
tele mercadeo a base de datos para invitación a jornada de puertas abiertas de prospectos 
recolectados, tele mercadeo a los colegios que fueron visitados y se radicaron cartas para talleres 
para invitación de Jornada Puertas Abiertas, realización de talleres, capacitación de CRM, digitación 
de base de datos recolectados por educación continua de colegios que han visitado el CRS. Total de 
3000 Prospectos, visita con taller de emprendimiento a estudiantes de grado 11°, visita con taller 
de Hoja de Vida y Entrevista de grado 10° y 11°, visita a colegios con orientación vocacional a 
estudiantes de grado 11°, asistencia expo estudiantes 2019 en Corferias. 
 

•  Objetivo Estratégico 3. Transformación de comunidades y solución de problemas 
sociales.  
 

Desde el Área de Mercadeo se firma convenio con la empresa Ladrillera Santafé, quién tiene un 
grupo de 15 jóvenes para patrocinarles carrera universitaria en nuestra sede Soacha así mismo se 
cuentan con 12 convenios empresariales. En la unidad de emprendimiento de CRS se promueve el 
fortalecimiento de los estudiantes y graduados en su proceso emprendedor; por tanto, durante el 
2019 se brindó la oportunidad de generar e involucrarse en espacios dados para tal fin, tales como: 
Feria Empresarial "Experiencias Exitosas en el Aula", Red Colaborativa de Emprendimiento de 
Soacha, Primer Workshop en el marco del Congreso Internacional de Responsabilidad Social, Café 
Emprendedor "Un Reto de Vida”, EPE Fest (Soacha y Choachí) y Jornada Experiencial de Proyectos 
Emprendedores. 
Dentro del EPE Fest realizado en el segundo periodo del 2019, se involucró a centro tutorial Oriente 
en conferencias y actividades propias de emprendimiento. 
En el ámbito de creación de empresas, se están robusteciendo siete unidades de emprendimiento 
y empresa, permitiendo mejorar sus procesos comerciales y administrativos. Se hace mapeo de las 
rutas de emprendimiento con los 10 coordinadores de programa, donde se establece la prioridad 
de generar conocimientos y habilidades del estudiante. 
 

• Objetivo Estratégico 4. Acceso y Cobertura. 
 
Contribuimos en la divulgación del proceso permanente de mercadeo se integran todos los 
programas del Portafolio de Programas, aplicando las estrategias diseñadas y establecidas en el plan 
de mercadeo y medios, logrando las metas establecidas en cada semestre. 
se realiza la socialización, presentación y ejecución de cursos, charlas, talleres, foros, seminarios, 
congresos presentados como procesos de actualización desde educación continua a fin de 
involucrar a todos los programas académicos del centro regional Soacha (CRS), para que oferten 
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cursos de actualización, buscando un incremento en los participantes a quienes se les brinde la 
mejor calidad en nuestros servicios prestados.  
 

• Objetivo Estratégico 5. Sostenibilidad Financiera. 
 
Para este proceso desde la coordinación administrativa se realiza el acompañamiento y seguimiento 
de los ingresos por concepto de matrículas y otros ingresos diferentes a matricula tales como: 
facturación de ingresos a terceros por conceptos relacionados con proyectos, concesiones, alquiler 
de espacios además de los ingresos que realizan los estudiantes derechos pecuniarios, educación 
continua entre otros rubros importantes que representan un crecimiento financiero para el CRS.  
 

• Objetivo Estratégico 6. Docencia, enseñanza y aprendizaje.  
 
Desde el área de gestión humana y en cumplimiento de los lineamientos brindados por 
UNICORPORATIVA se han realizado procesos de actualización profesional tanto a los docentes como 
administrativo, se realiza la implementación del proyecto Innóvame capacitando e importando las 
aulas generadas semestre a semestre por el equipo de diseño de aulas de la Dirección de Campus 
Virtual para legitimar los contenidos y las actividades que desarrollan los tutores y los estudiantes. 
Se Promovió el curso de “Inducción tutor” de la unidad virtual y a distancia, recopilando los 
certificados de los docentes semestre a semestre para validar que los docentes conocen y 
comprenden el rol de los tutores y el modelo de educación virtual de UNIMINUTO. Se Promovió el 
sistema único de autenticación a través de la asignatura gestión básica de la información y a través 
del soporte técnico realizado por el líder de campus virtual para permitir que los estudiantes y los 
docentes de UNIMINUTO accedan sin inconvenientes al ecosistema tecnológico académico. Se 
Promovió el uso del Learning Managment System (LMS) “Moodle” para el cargue de recursos y el 
desarrollo de actividades académicas. La plataforma LMS de UNIMINUTO cuenta con una cobertura 
nacional 24/7 propiciando la interacción de docentes y estudiantes en los programas de pregrado, 
posgrado y educación continua. Se capacito a los docentes en cuanto al manejo de las aulas virtuales 
generadas en el proyecto Innóvame ya que las mismas establecen el diseño de los cursos 
académicos para asegurar una calidad homogénea en los contenidos y las actividades a nivel 
nacional en beneficio de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Se Capacito en el uso de 
herramientas de las TIC articulando los textos, los videos, las imágenes, las presentaciones, los 
enlaces, los sistemas de comunicación y los libros electrónicos con los contenidos temáticos de los 
diversos cursos académicos de los programas virtuales y a distancia. Se realiza la implementación 
en las modalidades distancia y presencial y de igual manera se promueve el uso de las aulas virtuales 
realizando seguimientos semanales para aumentar las estadísticas de uso de las plataformas 
virtuales de UNIMINUTO. Se realiza la Implementación de la metodología de educación a distancia 
con múltiples estrategias para la implementación de la metodología de educación a distancia, a 
saber. 
 

• Objetivo Estratégico 7. Investigación orientada a la innovación social.  
 
Desarrollo de comités de Investigación regional, Planeación seguimiento y ejecución de los procesos 
de investigación, formación de docentes investigadores, Implementación de lineamientos de 
investigación garantizando el impacto en los diferentes grupos de interés, Administrar proyectos de 
investigación, Seguimiento y fortalecimiento de la investigación formativa, diseño y elaboración de 
capítulos de investigación para renovación y creación de programas, participación de consejos de 
centro regional comités de investigación rectoría Cundinamarca y comités de eventos regionales, 
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seguimiento a las funciones de líderes de investigación y gestores de investigación, asistencia y 
participación a eventos y reuniones orientadas a la investigación con el sector externo, diseño y 
ejecución de convocatorias internas para el fomento de la investigación. Administrar los recursos 
destinados al área de investigación, Recepción y revisión de artículos ponencias y material para 
publicación, Recepción de Plan de publicaciones, semilleros, seguimiento semanal de semilleros de 
investigación, recepción de fichas de creación de semilleros, realización de actas de cierre de 
semilleros, organización de eventos formativos. Se realizaron talleres de profundización en 
investigación, orientados a los docentes investigadores. Se participó además en convocatoria de 
Proyectos Aplicados y Formativos en investigación internos para el año 2020, con 5 DGI y 22 
internos. 
 

• Objetivo Estratégico 8. Proyección social.  
 
Para el año 2019, el Centro de Educación para el Desarrollo, CED, con el semillero Kay Pacha, se 
permitió graduar a cinco estudiantes del programa Trabajo Social que cursaron su opción de grado 
sumado al avance del 60% en la escritura del libro “Investigar Tejiendo; entre el tedio posmoderno 
y el neoliberalismo en la educación”, participando adicionalmente en el evento de investigación 
programado por el Centro Regional Girardot denominado “Cuarto encuentro regional de 
Investigación ERI-2019” con la presentación de tres ponencias. Finalmente inicia la sistematización 
de experiencias de la Fundación SainVille en la localidad de Usme, así como el diseño y planeación 
de dos sistematizaciones, en y con la Fundación Casa Xuecha y la Fundación Juvenil Revivir Siglo XXI 
respectivamente. Se participó como veedores de la MOE en las elecciones para gobernación, 
alcaldía y consejo en calidad de Voluntarios. Participación activa en el encuentro de experiencias en 
Voluntariado realizado por la Universidad de los Andes con el grupo de estudiantes del Centro 
Regional Soacha y la integración de tres estudiantes de psicología de sexto semestre al semillero 
Kay Pacha para sistematizar su experiencia en el voluntariado. Indiscutiblemente este año le 
permitió al Centro de Educación para el Desarrollo ser participe activo de procesos internacionales 
y nacionales significativos, por ejemplo, integrar la comisión para transferencia de conocimientos 
en Lima, Perú, con el proyecto ANIA – TiNi y el Diplomado en procesos de Sistematización de 
experiencias exitosas, acompañando el proyecto Comis@ritos de la ciudad de Girardot, Diseño y 
desarrollo del conversatorio “Historias Desenterradas de Altos de Cazucá”, Pre congreso de 
Responsabilidad Social, Taller de Gestión Social en Responsabilidad Social y presentación de 
proyecto “Hilos de Creatividad” como una oportunidad naciente de emprendimiento productivo 
naciente en el CED. 
Se realizó de la mano Facultad de Ciencias Empresariales la cuarta Feria de Empleabilidad la cual 
conto con la participación de 154 estudiantes y 23 graduados, como preámbulo a este evento se 
realizaron un total de 6 talleres en los cuales se contó con una participación de 54 estudiantes y 9 
graduados. También se logró el incremento en registro de empresas en la plataforma de 
empleabilidad con un total de 115 más del doble en comparación del registro del año 2018. 
El día 26 de julio se efectuó la reunión de socialización de Lineamientos de Empleabilidad con todos 
los programas, teniendo en cuenta esta presentación de lineamientos se realizó una reunión en 
cada uno de los programas donde se identificó las necesidades de cada programa y luego se 
procedió a realizar una priorización de estas necesidades para empezar a organizar un plan de 
trabajo. Por consiguiente, se realizaron 19 talleres para estudiantes, se contó con una participación 
de 168 estudiantes y 18 talleres para graduados, de los cuales contaron con una participación de 34 
graduados.  Con el fin de tener en cuenta a los empresarios se efectuó una invitación a un taller 
llamado “Taller de Liderazgo y Capital Social” el cual conto con la participación de 6 empresarios 
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teniendo en cuenta que en días anteriores se había presentado un paro en Bogotá, lo cual desmotivo 
a los empresarios en acercarse a la Regional Soacha. 
Para el mes de octubre se realizó la quinta feria de empleabilidad en el marzo del EPE FEST la cual 
conto con una participación de 116 estudiantes y 4 graduados. Teniendo en cuenta la baja 
participación se empezó un proceso de divulgación de los servicios de empleabilidad para los 
eventos como evento de cierre de semestre en mayo, evento anual de graduados en el mes de julio, 
entrega de invitaciones de grados en octubre, y jornadas de prácticas profesionales. En todos los 
espacios de acercamiento con estudiantes y graduados se han divulgado los servicios de Centro 
Progresa E.P.E., donde se ha hecho énfasis en los talleres de orientación ocupacional dirigido a 
egresados en etapa de vinculación al mundo laboral. Para el cierre de este año se logró colocar un 
total de 6 graduados y 2 estudiantes, haciendo la aclaración que 4 colocados son del Centro Regional 
Soacha y 4 son colocados de la sede principal Calle 80. 
 

• Objetivo Estratégico 9. Graduados  
 
Se generaron con los programas en el transcurso del año 34 espacios académicos de actualización 
profesional dentro de los cuales se encuentran: conferencias, módulos de actualización, talleres y 
seminarios, logrando una participación de 593 graduados en las actividades anteriormente 
descritas.  
En la línea de acción de seguimiento y acompañamiento permanente se logró consolidar la 
información de las encuestas del Observatorio Laboral para la Educación de los recién graduados de 
los diferentes programas del centro regional en 15 informes que disponen de datos en los aspectos 
de: datos socioeconómicos y demográficos, datos de financiación, valoración respecto a los 
conocimientos, habilidades y competencias adquiridas, situación actual y proyección de los recién 
graduados y nivel de satisfacción de los graduados con su institución y programa, los cuales serán 
insumo para los procesos de autoevaluación y mejora continua de los programas y la institución. 
Con el fin de incentivar la participación de los graduados representantes de los cuerpos colegiados, 
en el centro regional se han dispuesto de alternativas de conexión a los comités curriculares de 
programa para evitar el desplazamiento del graduado de su sitio de trabajo, y así, seguir contando 
con su percepción de los procesos adelantados en la Institución. Igualmente, se realizó la actividad 
denominada Café con Graduados como iniciativa para fortalecer los instrumentos utilizados para 
los procesos de autoevaluación en el cual se desarrollan grupos focales enfocados a conocer la 
percepción de los graduados frente a la formación recibida en la Corporación Universitaria Minuto 
de Dios - Rectoría Cundinamarca y su experiencia con el sector externo, como insumo para la 
retroalimentación y planteamiento de acciones de mejora al interior del programa. 
Para fortalecer la línea de participación en los cuerpos colegiados de la Institución, se adelantó una 
estrategia de reconocimiento para la comunidad educativa en la sección de Graduados de la página 
web de Rectoría Cundinamarca en la cual se dispondrá de un espacio con las fotografías y el correo 
electrónico institucional de los graduados representantes de los Comités Curriculares de Programa 
y de Consejo Regional acorde al Reglamento de Participación y conforme a la Resolución Rectoral 
No. 259 del 22 de octubre de 2018 por el cual se comunica a la comunidad académica los electos a 
consejos regionales y comités curriculares 2018 -2 a 2020 – 2 de los centros regionales 
pertenecientes a la Rectoría Cundinamarca. 
 

• Objetivo Estratégico 10. Bienestar y Pastoral.  
 
Se Participó en juegos distritales, obteniendo primero y segundo puesto en voleibol femenino y 
masculino, en Taekwondo primer puesto (6 medallas de oro y una de plata), en fútbol sala masculino 
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segundo puesto. Se consolido el grupo representativo de baloncesto masculino, logrando la 
participación en el torneo distrital universitario. Se diseñó la propuesta: “Soy un estudiante RECÍ” 
para contribuir con la formación integral de los estudiantes, ésta ha sido iniciativa de estudiantes 
de diferentes carreras en el marco del espacio institucional de representación estudiantil “Yanama” 
liderado por La Dirección y Bienestar. A través de la Inducción de pastoral para estudiantes de 
primer semestre, se ha fortalecido el reconocimiento del sentido del área en la construcción de la 
cultura espiritual y espiritual dentro del contexto universitario. Se fortaleció la participación de la 
comunidad educativa en actividades relacionadas con la cultura espiritual y misional dentro del 
contexto universitario, ejemplo: Banquete del Millón, Reinducción Misional para colaboradores, 
entre otras. Se realizó el reconocimiento de los grupos folclóricos y de Uniminuto en el festival 
departamental de la cultura en Guataquí Cundinamarca. 
 

• Objetivo Estratégico 11. Alianzas e internacionalización.  
 
Al consultar este objetivo con el coordinador encargado Víctor Huertas y validado con la directora 
de asuntos internacionales me informa que ya fue enviado y entregado por esta razón se omite este 
punto. 
 

• Objetivo Estratégico 12 Posicionamiento y comunicación.  
 
Durante el año 2019, el Centro Regional Soacha realizó contacto con diferentes medios de 
comunicación del municipio y nacionales con el fin de socializar algunos de sus proyectos. El diario 
ADN resalta la labor de UNIMINUTO con su proyecto Aula Móvil en el municipio de Soacha, El 
Director del Centro Regional Soacha visitó las instalaciones de la emisora Radio Rumbo 107.4 para 
socializar la labor de Uniminuto en la región. el Periodista de emisora LA KALLE visitó el Centro 
Regional Soacha durante la Jornada de puertas abiertas en el Centro Regional Soacha, allí entrevistó 
al director, coordinador de mercadeo, profesores y estudiantes. Con el fin de promocionar el 
Congreso Internacional de Responsabilidad Social de Uniminuto Cundinamarca se realizó una visita 
al medio de comunicación “Soacha Iniciativa Ciudadana”, allí el periodista Felipe Fula habló con el 
Docente Leonardo Pinzón sobre este evento. Se realizó la socialización de diferentes eventos e 
información de interés a la comunidad con la ayuda de este medio de comunicación del municipio. 
En el portal web institucional se publican diferentes artículos de prensa resaltando las tres funciones 
sustantivas de Uniminuto Centro Regional Soacha, durante el año 2019 se realizaron hasta el mes 
de noviembre un total de 28 Artículos acompañados de videos que alimentan los Boletines – Sistema 
UNIMINUTO y Cundinamarca Somos Todos (digitales). Los productos audiovisuales se han 
convertido en herramientas fundamentales para la divulgación de las tres funciones sustantivas de 
UNIMINUTO Soacha. Estos sirven de registros para actividades, logros, eventos y situaciones del 
Centro Regional Soacha. Y son difundidos en escenarios físicos y digitales tales como: -Televisores 
institucionales, redes Sociales E- Mailing. Número de videos producidos: 84, Cubrimiento de 
eventos: 143 
El Centro Regional Soacha cuenta con cuatro redes sociales donde se publica información de interés 
general y además se resuelven dudas para los prospectos, estudiantes, graduados y demás 
comunidad académica.  
Facebook: La fan page o página oficial Uniminuto Soacha contó hasta el 26 de noviembre de 2019 
con 13.248 seguidores. Obteniendo así 1.685 seguidores durante el año 2019. 
Twitter: La cuenta de twitter @UMDSoacha contó hasta el 26 de noviembre de 2019 con 1307 
seguidores. Obteniendo así 184 más durante el año 2019.  
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Instagram: La cuenta de Instagram Uniminuto Soacha contó hasta el 26 de noviembre con 3150 
seguidores, obteniendo así 1.121 seguidores durante el año 2019. 
Youtube:  En el año 2019 se publicaron 70 videos en la cuenta de youtube. Los demás videos se 
publican en la cuenta de Video de Uniminuto Sede Cundinamarca y como contenido nativo en 
Facebook y las demás redes. Actualmente se cuenta con 387 suscriptores. 
Durante el año 2019 se realizaron más de 627 diseños para los diferentes eventos y procesos de las 
diferentes áreas del Centro Regional Soacha, además del diseño de 863 certificados de participación 
de eventos. Basados en la Política de Mercadeo y Comunicaciones de UNIMINUTO, los estudiantes, 
egresados, profesores, funcionarios administrativos y directivos conforman la comunidad. 
El noticiero #EnlaU inició desde el año 2016 y sigue produciéndose para informar a toda la 
comunidad sobre lo que pasa en el Centro Regional Soacha en temas académicos, administrativos,  
de investigación, proyección social y mercadeo con una emisión quincenal, Durante el año 2019 se 
realizó la producción y divulgación de 14 ediciones de noticiero.  
se realizó la socialización de la campaña “Plan Referidos” a estudiantes y colaboradores del Centro 
Regional, con el objetivo de dar a conocer el beneficio que pueden adquirir, al referir conocidos, 
familiares o amigos a la universidad por medio del mensaje “Vincula un amigo para tu beneficio: 
Recibe el 5% de descuento, por cada referido efectivo que traigas a la universidad. 
Empodérate De La Investigación: Desde el área de comunicaciones se realizan acciones en el marco 
de la campaña Empodérate de la investigación tales como Grabación de PODCAST, videos, entre 
otros. 
 

• Objetivo Estratégico 13. Talento Humano.  
 
Se realiza la verifican y validación de los documentos de los profesores que se van a contratar en 
cada periodo académico por medio de un respectivo proceso de selección, que le permite al área 
identificar la parte psicológica y cognitiva de los candidatos, fortaleciendo así a UNIMINUTO para el 
cumplimiento de la misión, además, se realiza refuerzo en las habilidades y competencias de los 
colaboradores con el apoyo de UNICORPORTATIVA por medio de la oferta de cursos, diplomados, 
seminarios, etc. 
Se realizan actividades de bienestar al colaborador, para motivar al personal y el trabajo sea más 
eficiente y eficaz, lo que permite que las personas sean comprometidas con la institución, con el 
cumplimiento de objetivos y a su vez aporten lo mejor de sí. 
 
 


