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INFORME INTRODUCTORIO RECTORÍA CUNDINAMARCA 

 

La Corporación Universitaria Minuto de Dios en el cumplimiento de la misión y visión 

Institucional se ha comprometido durante el año 2017, con el dinamismo por medio de 

la gestión. El Padre Harold Castilla Devoz, Rector General, ha trazado la premisa 

principal “De la visión a la acción”; en su informe de los primeros 100 días señala: 

“Estamos pensándonos como una institución moderna, como una institución oportuna y 

pertinente para suplir las necesidades de un mercado laboral y un país que afronta 

tiempos de paz” (p. 6). Con base en lo anterior, la institución actualmente se encuentra 

en el proceso de institucionalización de buenas prácticas de gestión de cada uno de sus 

integrantes y por ende de cada una de las rectorías que la componen.  

 

Durante la presente vigencia, la institución ha avanzado significativamente en la 

reestructuración y actualización de acuerdo con el escenario de acceso y cobertura 

determinado por el desarrollo regional. En este contexto, la rectoría Cundinamarca 

direcciona el horizonte hacia la alineación, organización y consolidación de las misiones 

sustantivas en los centros regionales y centros tutoriales que la componen. Con base en 

lo anterior, la Rectoría ha generado un liderazgo transformador, que permite el 

fortalecimiento de comunidades académicas y científicas que aportan desde la región a 

la formación de jóvenes que visionan una nueva sociedad, justa, democrática y en paz.  

 

Desde el año 2000, la rectoría Cundinamarca inició su operación académica y 

administrativa con el centro regional Girardot y posteriormente con el centro regional 

Soacha. En el año 2009, se consolidó la propuesta de Centros Regionales de Educación 

Superior –CERES- de los cuales surgieron el actual centro regional Zipaquirá y centro 

regional Madrid.   Asimismo, se contaba con 25 centros de tutoría. En la actualidad, en 

el marco del fortalecimiento de la calidad académica y administrativa de los sitios de 

operación, la rectoría Cundinamarca ha orientado sus esfuerzos en la consolidación de 

los cuatro centros regionales y la focalización de la oferta académica en 14 centros 

tutoriales, el restante que corresponde a 11 centros, se encuentran en proceso de cierre.  

 

La focalización de la oferta permitió el desarrollo de tres logros: el primero, hace 

referencia al desarrollo académico de cada una de las misiones sustantivas en los 

diferentes sitios de operación. Es así como, desde la rectoría con apoyo de la 

vicerrectoría académica se lideró la “estrategia de optimización de centros tutoriales y 

regionales” aprobada por Consejo Superior según Acta 037 de 2017; en la cual, además 

del cierre de lugares de contar con las condiciones mínimas de calidad, se justificó la 

prospectiva académica y científica de la rectoría. Esta prospectiva, se enmarca en la 

institucionalidad y coherencia con la Vicerrectoría General Académica, al establecer 

como mínimos el servir, acompañar y apoyar cada uno de los procesos que se 

desarrollan en la región.  

 

En el marco del fortalecimiento académico se promovió la integración de los cuatro 

centros regionales. En la función sustantiva de docencia se creó el “Seminario 

Permanente de Reflexión Curricular”, el cual generó la cualificación de los 

coordinadores de programas y docentes en diferentes conceptos de pedagogía, didáctica 

y evaluación. El impacto del seminario repercutió en el mejoramiento del desarrollo 

académico en los centros regionales y centros tutoriales. En este orden de ideas, el 



  

 

proyecto permitió consolidar la aplicabilidad de enfoque praxeológico a los programas, 

abordar las categorías de flexibilidad, integralidad, interdisciplinariedad y pertinencia 

social por medio de la construcción de evidencias académicas, en especial para el 

proceso de renovación de registros calificados.  Asimismo, el abordaje del enfoque 

praxeológico en coherencia con los objetivos de formación permitió pasar de la 

operatividad a la construcción de academia.  

 

En la misión sustantiva de investigación se reconoció la necesidad de centralizar los 

esfuerzos en la investigación formativa, la formación en investigación y la investigación 

científica. Es así como, se logra consolidar 102 semilleros de investigación articulados a 

los programas académicos y discriminados de la siguiente manera: 14 semilleros en el 

centro regional Madrid, 30 semilleros en el centro regional Zipaquirá, 33 semilleros en 

el centro regional Girardot y 22 semilleros en el centro regional Soacha. Es importante 

señalar, que se realizó el primer campamento de investigación de la rectoría RC1, el 

cual permitió aportar desde las actividades experienciales el progreso en ciencia, 

tecnología e innovación.  Igualmente, se logra mantener la clasificación en Colciencias 

del Grupo Desarrollo Regional, en categoría “C” compuesto por 76 investigadores. En 

el año 2017, se ejecutaron 9 proyectos de investigación y se obtuvieron 7 artículos 

indexados, 2 libros y 1 cartilla publicaciones. Actualmente, la estrategia está 

encaminada hacia el fortalecimiento del talento científico por medio de la formación de 

jóvenes investigadores desde y para la región.  

 

En cuanto a la función sustantiva de proyección social, el principal logro estuvo 

orientado hacia la implementación de la estrategia de los Centros Progresa –EPE- en los 

cuatro centros regionales. Asimismo, se generaron los lineamientos académicos y de 

operación de cada una de las estrategias señaladas por el sistema. Cabe destacar, que la 

implementación de Centro Progresa implica el fortalecimiento de las áreas de graduados 

y voluntariado. Igualmente, durante el segundo semestre de 2017 se impulsa la 

estrategia de educación continua, logrando finalizar el año con 17 diplomados y 4 

cursos para oferta externa.  

 

Transversal al fortalecimiento de las misiones sustantivas, es importante resaltar las 

actividades realizadas para aseguramiento de la calidad, las cuales consolidan la oferta 

de programas académicos. Durante el año 2017, se realizaron 32 procesos de renovación 

ante el Ministerio de Educación Nacional, de los cuales 30 procesos corresponden a 

programas en la modalidad distancia y 2 en la modalidad presencial. Asimismo, para el 

éxito de las renovaciones se realizaron 87 simulacros en los cuatro centros regionales, 

para dar respuesta a 22 visitas de pares académicos. En la actualidad, la rectoría se 

encuentra en espera de los actos administrativos. En este aspecto, uno de los principales 

resultados ha sido el registro calificado propio del programa de Ingeniería de Sistemas, 

para los centros regionales de Soacha, Girardot y Zipaquirá y un registro calificado 

aprobado en virtud de la acreditación del programa de Administración de Empresas 

extensión de la Sede Principal a Girardot.  

 

El segundo logro corresponde al desarrollo administrativo de la rectoría. Durante el 

año 2017, se logró la gestión de cambio para el dinamismo de los procesos.  El principal 
objetivo de la Dirección Administrativa y Financiera se centró en la atención oportuna y 

cumplimiento de los procesos y procedimientos enmarcados en el Sistema de Gestión de 

Calidad, lo anterior permitió tener una oportuna atención en tiempo y gestión a los 
estudiantes en cuanto a generación de recibos para pago (68.673 recibos generados), 



  

 

aplicación de becas, descuentos y patrocinios por total de $777 millones de pesos en más de 

1480 solicitudes.  Por otra parte, es de resaltar la adecuada ejecución del presupuesto de 
operación que permite generar eficiencias en el gasto administrativo e identificar los costos 

directos e indirectos de cada unidad. Lo anterior, permitió la ejecución de los recursos 

destinados a inversión en las compras de los laboratorios de Física, Salud Ocupacional, 

Psicología, Química, Agroecología, Electrónica, Logística y, Radio y Televisión para los cuatro 

Centros Regionales por la suma de $1.336 millones de pesos.  

 

Durante la presente vigencia, se logró dar respuesta a necesidades de infraestructura 

física que presentaban un retraso de cuatro años. Dentro de las adecuaciones se destaca 

el acondicionamiento de redes, conectividad e internet, así como salas bimodales, Salas 
Bimodales y cámara Gesell, esta última construida y dotada para el Centro Regional Girardot. 
Para el año 2018 continuarán los esfuerzos y tareas que conduzcan a la excelencia en el 
servicio y la gestión. 

 

El tercer logro corresponde a la alineación y desarrollo humano en articulación con 

los servicios integrados. Desde el liderazgo transformador de la rectoría en apoyo con 

Bienestar Universitario, se fortaleció la comunicación asertiva para el desarrollo de 

procesos. Igualmente, se trabajó en la integración y consolidación del equipo rectoral. 

Es así como, desde la misionalidad de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, el 

talento y desarrollo humano se abordó desde los principios del humanismo cristiano, la 

actitud ética y el espíritu de servicio. Esto conllevó a que la comunidad académica y 

administrativa afianzaran y reflejaran una actitud de servicio cordial, que permita el 

establecimiento de un ambiente laboral propicio para la búsqueda de las metas y logros 

propuestos.  

 

Durante la presente vigencia se realizaron 6 encuentros experienciales (equipo rectoral, 

directores y coordinadores de los cuatro centros regionales) que permitieron reconocer 

las debilidades y fortalezas de un equipo, que carecía de acompañamiento y que con el 

liderazgo de la rectoría lograron obtener confianza y seguridad en la ejecución de cada 

una de sus funciones y, ante todo, obtener un seguimiento apropiado desde el bienestar 

universitario.  

 

Para finalizar, desde la rectoría Cundinamarca se creó el proyecto de alineación con el 

fin de generar eficiencia, eficacia y efectividad. Esto conllevó a la optimización del 

tiempo para el seguimiento, control, evaluación de las actividades propias de los centros 

regionales. Asimismo, durante el año 2017, se logró el acercamiento y generación de 

confianza ante los diferentes entes gubernamentales. Esto se ve reflejado en la 

normalización académica y administrativa de la visita realizada a los 25 centros 

tutoriales, los cuales a la fecha se redujeron a 14.  

 

Además de las visitas realizadas a los centros tutoriales, mensualmente se visitaron los 

centros regionales para realizar un acompañamiento activo a las direcciones. Es así que 

durante los dos semestres académicos se realizaron 44 visitas de direccionamiento 

estratégico, acompañadas por los líderes académicos y administrativos. Por 

consiguiente, el dinamismo de la región implicó, además la presencia en la realización 

de grados. Este año se realizaron 14 ceremonias en los cuatro centros regionales y 

centros tutoriales. En el marco de las renovaciones de los registros calificados, se 

atendieron en calidad de rector 8 visitas de pares académicos.  



  

 

En coherencia con la institucionalización de los cuerpos colegiados, se asistió durante el 

año 2017 a 10 Consejos Académicos, 10 Comités de Investigación, 4 Comités de 

Publicaciones, 5 Consejos Administrativos, 4 Consejos Superiores. Debido a la gestión 

con entidades públicas y privadas de asistió a 10 reuniones con Alcaldes y/o sus 

delegados (comités operativos), 3 reuniones en la gobernación de Cundinamarca. Para 

finalizar, en respuesta al dinamismo estratégico, se ha participado activamente en las 15 

reuniones del G15, en las 8 reunión de la revisión retos CDA y del Parque de 

Innovación Social. Es importante señalar, las reuniones que surgen de la administración 

diaria. Asimismo, en la rectoría se ha dispuesto la administración a “puertas abiertas” 

para la atención de estudiantes, docentes y personal académico administrativo.  

 

Para el 2018, se planea la consolidación de la rectoría Cundinamarca por medio de la 

realización de los proyectos estratégicos con la impronta académica, científica y de 

gestión. El principal reto consistirá en el cumplimiento de la propuesta de optimización 

de oferta nueva, en los cuatros centros regionales se espera contar con 28 programas 

académicos. Asimismo, en respuesta a los indicadores para el cumplimiento de la mega, 

se presentarán cuatro programas a condiciones iniciales de acreditación de alta calidad. 

Desde la gestión y direccionamiento administrativo la rectoría Cundinamarca y en 

especial el centro regional Madrid espera contar con infraestructura propia. Igualmente, 

se dará continuidad al fortalecimiento de los espacios físicos en el centro regional 

Zipaquirá y Madrid. Desde la rectoría Cundinamarca, se continuará trabajando por la 

institucionalidad, gobernabilidad, alineación, integración y trabajo en red regional para 

el aporte a la construcción de una sociedad educada y con alto sentido de humanidad.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 

1 INFORME UNIDADES DE RECTORÍA 

 

En el presente informe se da a conocer los principales logros de las unidades que 

componen la Rectoría Cundinamarca. Estos resultados se derivan del fortalecimiento 

del trabajo en equipo en pro de la consolidación e institucionalización de buenas 

prácticas de gestión académicas y administrativas. 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, dirección de proyectos, bienestar y pastoral universitario.  

 

En el segundo capítulo se da a conocer el desarrollo que desde la Vicerrectoría 

Académica se ha realizado en las misiones sustantivas. Se da a conocer los principales 

logros obtenidos desde el proceso de aseguramiento de la calidad y su articulación con 

la de la Dirección de Docencia y Currículo, la Dirección de Investigaciones, la 

Dirección de Proyección Social y la Dirección de Registro y Sistemas de Información. 

El tercer capítulo, evidencia la importancia de la transparencia en la gestión 

administrativa y de gestión humana en la rectoría Cundinamarca. Tal como se muestra 

en el siguiente organigrama:  
 
 

 
Organigrama 1. Estructuras que componen la Rectoría Cundinamarca. 2017. 

 



  

 

 
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN  

 

Mapa Estratégico Rectoría Cundinamarca 

 

En el avance del Plan de Desarrollo UNIMINUTO y la alineación de los Objetivos 

Estratégicos para la Sede, se realizaron las mediciones de los indicadores para el 

periodo 2017-1. Cumpliéndose para este periodo en un promedio del 74% de la 

medición total, observándose un aumento en 2 puntos con respecto al periodo 2016-1.  

A continuación, se presenta el cuadro de lectura del mapa estratégico para la Rectoría 

Cundinamarca y su comparativo. 

 

 

Objetivo 2016-1 2017-1 Delta 2016-2 2017-2

1. Impacto Misional 87%

2. Calidad  integral 72%

3. Desarrollo  regional

4. Acceso y cobertura 95% 94% -1% 95%

5. Sostenibilidad   financiera 100%

6. Docencia 15% 10% -36% 33%

7. Educación   Virtual   y   a   Distancia 100% 100% 0% 100%

80% 100% 25%80% 100%

9. Graduados 78%

10. Internacionalización 100%

11. Asertividad comunicativa  y 

posicionamiento institucional 56%

12. Talento  humano 79% 80% 2% 97%

13. Desarrollo  de  la  Sede 63% 58% -8% 65%

PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO 72% 74% 2% 81%

8. Investigación y proyección social

Alineación Objetivos - Sede 

Cundinamarca

Medición del Objetivo

91%

PERIODO 

Pendiente 

por  medición 

- 

aproximadam

ente en el 

mes marzo 

2018

 
 

 

Ejecución Proyectos 

 

El seguimiento que se ha realizado a los proyectos estratégicos y planes de mejora, se ha 

efectuado por medio de estrategias como capacitaciones, informes semanales, asesorías 

entre otras, las cuales han orientado a los líderes sobre los avances que se registra en las 

plataformas de información, esto con el fin de comunicarles en manera de alertas 

tempranas sobre la ejecución de los proyectos tanto en SAP como en Hydra, 

brindándoles información del avance real e impulsando la ejecución en los casos que se 

encontraran atrasos en las actividades, permitiendo conservar un mismo idioma entre las 

áreas con información unificada. 

 

➢ Ejecución Proyectos estratégicos en SAP 

Los proyectos estratégicos de la Rectoría Cundinamarca, para la fecha de corte (29-11-

2017), presentan un 71% de ejecución presupuestal, este porcentaje es igual al que se 

logró para el cierre de año 2016 en ejecución, teniendo en cuenta que para el presente 

año aún se encuentra un comprometido del 25% del presupuesto, se logrará ejecutar el 



  

 

96% del total asignado para la vigencia; aportando 25 puntos por arriba frente al año 

2016. 

 

 

PROYECTO ESTRATÉGICO 

% de 

Ejecución 

2016 

% de 

Ejecución 

2017  

% de 

comprometido 

2017 

Ejecutado + 

Comprometido 

2017 

Emprende Verde  67%    
Empleabilidad a los Graduados 37%    
Creación, Actualización y Oferta de 

Programas Académicos  95% 88% 11% 99% 

Colaboración Académica Nacional e 

Internacional 94% 94% 5% 99% 

Medición de Pertinencia e Impacto 

de la Sede  76% 23% 99% 

Gestión del Talento Humano 23%    
Infraestructura y Recursos 

Académicos 70% 52% 41% 93% 

Comunicación Organizacional para 

la Sede  85% 13% 98% 

Fortalecimiento de la investigación   82% 15% 96% 

Unidad de Emprendimiento  61% 27% 88% 

TOTAL  71% 71% 25% 96% 

 

 

 

 
 

➢ En la gráfica podemos observar que para el año 2017 el 70% de los 

proyectos se encuentran por encima del 75% de su ejecución, y para el año 

2016 solo el 33% presentó una ejecución mayor al 70%. 

 

 



  

 

➢ Ejecución Proyectos estratégicos en HYDRA 

En la siguiente grafica se puede apreciar que los proyectos del 2017 con respecto al año 

2016 han logrado un mayor porcentaje de ejecución, comparado con el mismo periodo 

del año en Hydra.  

 

 
 

➢ Ejecución Planes de Mejora en SAP 

Para los planes de mejora del año 2017, se inició seguimiento en el Gestor de Proyectos 

Hydra, de esta manera se le ha logrado evidenciar los progresos y logros que se han 

obtenido en cada centro regional. Con respecto a la ejecución del presupuesto para el 

año 2017, se ha obtenido un 71% ejecutado y un comprometido a la fecha de corte (29-

1-2017) del 19%, lo que significa que se alcanzará un total del 91% en la Rectoría 

Cundinamarca. En comparación con el año 2016 donde se obtuvo una ejecución del 

31%. 

 

 

 

PROYECTO 

ESTRATÉGICO 

% de 

Ejecución 

2016 

% de 

Ejecución 

2017  

% de 

comprometido 

2017 

Ejecutado + 

Comprometido 

2017 

Vicerrectoría 33% 35% 64% 99% 

Centro Regional 

Soacha 34% 44% 52% 96% 

Centro Regional 

Girardot 48% 49% 34% 83% 

Centro Regional 

Madrid 25% 81% 13% 93% 

Centro Regional 

Zipaquirá 25% 84% 4% 88% 

TOTAL  31% 71% 19% 91% 

 



  

 

 

 
Fecha de corte 29 -11-2017 

 

 

 

  

 Gestión por Procesos y Experiencia al Cliente 

 

• Cierre de 18 hallazgos del año 2015 que tenían más de 700 días en promedio de 

atraso.  

 

• Cierre de 58 hallazgos del año 2016 que tenían más de 365 días en promedio de 

atraso. 

 

• Cierre de 150 hallazgos del año 2017. 

 

 

AÑO

Pendientes por cerrar 2015

Pendientes por cerrar 2016

Pendientes por cerrar 2017

Total Pendientes por cerrar 

HALLAZGOS SGC AÑO 2017

2017

0

0

11

11  
 

 

 

• Disminución de hallazgos decretados en las auditorías internas del sistema de 

gestión de calidad pasando de 101 hallazgos en 2016 a 21 en el año 2017. 

 



  

 

HALLAZGOS DE AUDITORIA INTERNA  

HALLAZGOS SGC 2016 2017 

RECTORIA  22 6 

CR MADRID  25 5 

CR SOACHA  20 8 

CR GIRARDOT  13 2 

CR ZIPAQUIRA  21 0 

TOTAL  101 21 

 
 

 

• Elaboración de Informe de revisión por la dirección por centro regional y uno 

consolidado a nivel rectoría, teniendo en cuenta que este ejercicio era la primera 

vez que se llevaba a cabo en la Universidad, contando con la participación de los 

directores y la rectoría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Cero no conformidades o hallazgos encontrados en la auditoria externa del 

sistema de gestión de calidad realizada por el ente certificador ICONTEC. 

 

 
 

 

 

 

 

 



  

 

• Certificación de calidad para los cuatro centros regionales y la rectoría basado en 

la norma ISO 9001 versión 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Actualización y mantenimiento del repositorio documental ALFRESCO, 

depurando la información que se encontraba, organizado las fichas y las 

mediciones de los indicadores y manteniendo las mediciones mes a mes de 

manera organizada y con los estándares de calidad que se requieren.  

 

• Ejecución del plan de calidad propuesto para el año 2017 en un 95%. 

 

• Respuesta de 2395 requerimientos entre Peticiones, Felicitaciones, quejas y 

sugerencias que ingresaron por la plataforma PIS en un tiempo menor al 

establecido en el procedimiento, disminuyendo de 5 días a un promedio de 1.68 

días.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

SECRETARÍA JURÍDICA  

 

La Secretaria de la Sede Cundinamarca, durante el año 2017, consolidó y fortaleció las 

funciones designadas conforme lo establece el artículo 80 del Acuerdo 090 de 2008 

(Reglamento orgánico) y armonizó a nivel de la sede las funciones en su calidad asesor 

jurídico en los términos del artículo 10 (funciones de la dirección jurídica) con su 

equipo de trabajo y bajo la línea del Rector de la Sede se garantizó una mayor cobertura 

a la dada en 2016 de forma permanente y de esta manera efectivizando tiempos de 

respuesta y atención conforme las funciones estipuladas para el cargo. En esta vigencia, 

se logró dar respuesta a las siguientes actividades:  

 

Profesionales 
temas de manejo AL INTERIOR DE LA 

SECRETARIA DE SEDE 

CENTRO 

REGIONAL BAJO 

SUPERVISION Y 

COMPAÑAMIENTO 

JURIDICO 

PERMANENTE 

Sandra Ximena 

Tarazona García- 

Secretaria de la 

Sede 

Cundinamarca 

• Secretaria del Comité de Escalafón 

profesoral 

• Secretaria del Consejo Académico 

• Secretaria del Consejo Superior 

• Revisa los procesos precontractuales, 

valida los contratos y convenios a 

nivel de la sede para la firma del 

Rector Sede y Rector General 

• Acompaña en las negociaciones 

solicitadas por el rector de la sede en 

los diferentes Centros Regionales 

• Asesora en las reuniones que se 

requiera  

• Elaboración de minutas de 

contratación y convenios específicos 

• Elaboración de Actos jurídicos 

derivados en comités y de la 

operación y administración de la sede 

• Responsable de coordinación y 

procedimiento de grados 

• Certificar las actuaciones y procesos 

académicos de la sede 

Girardot y Centros 

Tutoriales: Apulo,, 

Fusagasugá, Silvania, 

Pandi, La Mesa 



  

 

Profesionales 
temas de manejo AL INTERIOR DE LA 

SECRETARIA DE SEDE 

CENTRO 

REGIONAL BAJO 

SUPERVISION Y 

COMPAÑAMIENTO 

JURIDICO 

PERMANENTE 

Wilson Octavio 

Guzmán Guillen.- 

Abogado Senior 

• Representante de UNIMINUTO ante 

comité de convivencia Laboral 

• Representante de UNIMINUTO ante 

comité de Copaso 

• Abogado sustancia, y da respuesta a 

Derechos de petición y requerimientos 

MEN 

• Abogado responsable de procesos 

judiciales, atención acciones de tutela, 

conciliaciones, requerimientos 

extrajudiciales  

• Elaboración de pliego adjudicación de 

espacios en Concesión y elaboración 

del contrato 

Madrid y Centros 

Tutoriales: Villeta, 

Guaduas, La Vega, 

San Juan de Rio 

Seco, Facatativá, 

Funza, 

Jorge Alejandro 

Arias Sossa.- 

Abogado Junior 

• Abogado responsable de 

sustanciación del expediente y ser 

Secretario de los procesos 

disciplinarios de los Centros 

Regionales de Madrid y Zipaquirá. 

• Proyecta, redacta y revisa los 

contratos, convenios, alianzas de 

carácter académico y administrativo 

de todos los Centros Regionales y 

tutoriales 

• Proyección, revisión de actas de inicio 

y liquidación 

 

Zipaquirá y Centros 

Tutoriales: Pacho, 

Medina, Villapinzón, 

Guasca, Gacheta, 

Chiquinquirá. 



  

 

Profesionales 
temas de manejo AL INTERIOR DE LA 

SECRETARIA DE SEDE 

CENTRO 

REGIONAL BAJO 

SUPERVISION Y 

COMPAÑAMIENTO 

JURIDICO 

PERMANENTE 

Jorge Angarita.- 

Abogado Junior 
• Abogado responsable de 

sustanciación del expediente y ser 

Secretario de los procesos 

disciplinarios de los Centros 

Regionales de Soacha y Girardot 

• Proyecta, redactar y sustanciar los 

acuerdos académicos y documentos 

de orden académico-jurídico 

• Implementar herramientas  que 

busquen garantizar que dentro del 

marco de su autonomía, todas las 

actividades institucionales: 

administrativas, académicas, de 

investigación y de extensión, se 

adelanten dentro del más estricto 

apego a las normas jurídicas con el 

objeto de garantizar la validez de sus 

actuaciones y ser coherentes con el 

propósito formativo propio de su 

objeto social. 

Soacha y Centros 

Tutoriales Cáqueza y 

Choachí 

Cleydi García.- 

Analista Gestión 

Documental 

• Acompañamiento y seguimiento 

de los lineamientos de archivo y 

gestión documentos en los diferentes 

Centros regionales. Este proceso se 

apoya en los lugares con las 

recepciones que dependen de los 

Coordinadores administrativos y 

financieros de Centros regionales 

• Capacitación actualización de 

Tablas de retención y control de 

documentos no controlados 

Todos los Centros 

Regionales y 

Tutoriales 



  

 

Profesionales 
temas de manejo AL INTERIOR DE LA 

SECRETARIA DE SEDE 

CENTRO 

REGIONAL BAJO 

SUPERVISION Y 

COMPAÑAMIENTO 

JURIDICO 

PERMANENTE 

Freddy Hamon.- 

Aprendiz 
• Estudio y sustanciación de 

proceso de devolución 

• Control Inmuebles Cundinamarca 

• Apoyo en organización en 

proceso de grados Sede 

Cundinamarca 

• Revisión y aprobación de 

garantías 

• Certificaciones académicas con 

contenido específico 

• Certificaciones de conducta 

 

Todos los Centros 

Regionales y 

Tutoriales No viaja 

(Aprendiz) 

Erika Bernal 

Gómez.- Asistente 

Jurídico 

• Consolida Indicadores de Gestión 

• Revisar las minutas contractuales 

• Consolida informes requeridos por las 

diferentes oficinas 

• Da ingreso y salida a los documentos 

jurídicos de la rectoría y da 

seguimiento a los abogados en el 

cumplimiento de los términos 

• Apoyo en organización de grados de 

la Sede Cundinamarca 

• Revisión de documentos 

precontractuales y apoyo en la 

preparación de propuestas en procesos 

de contratación, 

• Solicita ante las entidades contratantes 

y aliadas certificados de cumplimiento 

de convenio, contratos, alianzas 

• Guarda, custodia y actualización de 

los documentos jurídicos de la 

institución para elaboración de 

contratos estatales y convenios de 

asociación o cooperación 

• Organización y custodiar el archivo 

físico y digital jurídico de la rectoría 

Cundinamarca 

• Asignar codificación e ingresar en el 

sistema los contratos legalizados en la 

rectoría Cundinamarca 

 

Todos los Centros 

Regionales y 

Tutoriales 



  

 

Profesionales 
temas de manejo AL INTERIOR DE LA 

SECRETARIA DE SEDE 

CENTRO 

REGIONAL BAJO 

SUPERVISION Y 

COMPAÑAMIENTO 

JURIDICO 

PERMANENTE 

MIGUEL 

MAURICIO 

GENTIL 

CASANOVA 

 

• Alimenta Al fresco 

• Proyección de Comunicados y 

Circulares para la comunidad académica 

• Organizar el normograma, 

recopilar y mantener actualizada la 

información relativa a las disposiciones 

legales que rigen la universidad.  

• Apoyar a la Secretaria de Sede en 

asuntos de propiedad intelectual 

• Controlar los grados 

extemporáneos y póstumos. 

• Creación de herramientas 

didácticas y pedagógicas de 

disposiciones legales que rigen la 

universidad  

• Recaudo de cartera morosa 

• Codificación deformación para el 

trabajo y desarrollo humano 

Todos los Centros 

Regionales y 

Tutoriales 

 

 

 

Apoyo desde la Rectoría al equipo.  

 

1) Se optimizó el equipo de trabajo permitiéndose mayor agilidad en tiempos de 

respuesta de los procesos de la Secretaria de la Sede Cundinamarca se fortalece 

el mismo y dar cobertura a temas que no habían podido abarcarse con la calidad 

requerida 

2) Se mejoró los tiempos y calidad de documentos contractuales generados, a lo 

largo de 2017 se han recibido 180 solicitudes de contratos de las cuales se han 

respondido 180 solicitudes y 11 0 se han formalizado 

3) Se normalizaron los procesos disciplinarios en los 4 centros Regionales. 

 

Aspectos operativos destacados 

➢ Trámite de Derechos de Petición: - Se dio trámite a un total de 221 peticiones 

con corte al mes de noviembre de 2017. De las cuales 17 corresponden a temas 

administrativos y 204 a procesos académicos. 
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o Tutelas.  En el 2017 se recibieron un total de 9 tutelas de las cuales 

citamos el detalle 

  

CENTRO 

REGIONAL TOTAL MOTIVACION ESTADO 

Girardot 

 
2 

1 Tema financiero 

(devolución) y 1 tema 

académico 

Falladas, todas 

a favor de 

UNIMINUTO 

Soacha 

 
4 

1 Temas financiera 

3 Académicas 

1 en desfavor 

3 Falladas a 

favor de 

UNIMINUTO 

Madrid 

 
3 

3 Académicas 

(Villeta- Funza –

Madrid) 

1 pendiente de 

fallo, 2 

Falladas, todas 

a favor de 

UNIMINUTO 

Zipaquirá 

 
0 0 0 

 

o Conciliaciones Extrajudiciales: 

 

• Girardot 2 (Tema: Devoluciones), se llegó acuerdo 

• Soacha 1 (Tema: Devoluciones), se llegó acuerdo 

• Zipaquirá 0 

• Madrid 0 

 

o Disciplinarios. – Los siguientes son los procesos cursados para 2017, así: 

 

Centro regional Zipaquirá:  
 



  

 

NÚMERO 

DE 

PROCESO 

DISCIPLINADO 
FECHA 

FALTA 

ID 

ESTUDIANTE 

PROGRAMA 

ACADÉMICO 

FALTA 

ARTICULO 

113 

FECHA 

COMITÉ DE 

APERTURA 

 

NOTIFICACIÓN 

DE CARGOS Y 

APERTURA  

FECHA 

DESCARGOS  

FECHA COMITÉ 

DECISIÓN 

SANCIONATORIA 

SANCIÓN 

IMPUESTA 

ART 129 

001-2017 
CRZ 

CAICEDO 
VASQUEZ 
CRISTIAN 
MAURICIO 

22-abr-17 551500 
ADMINISTRACIÓN 

DE EMPRESAS 
lit. A,B,I 28-mar-17 03-may-17 10-may-17 09-ago-17 

c. Matricula 
condicional, 

por un 
semestre 
académico 

002-2017 
CRZ 

GOMEZ 
GONZALEZ 

ALEJANDRA 
CAROLINA 

22-abr-17 365353 
LICENCIATURA 

PEDAGOGIA 
INFANTIL 

lit. A,Q,S 05-jun-17 09-jun-17 16-jun-17 09-ago-17 

d. Suspensión 
del estudiante 

por dos 
periodos 

academicos  

003-2017 
CRZ 

TORRES 
CAICEDO LUISA 

FERNANDA  
02-may-17 227200 

LICENCIATURA 
PEDAGOGIA 

INFANTIL 
lit. F 05-jun-17 09-jun-17 15-jun-17 09-ago-17 

b. Servicio 
social 

004-2017 
CRZ 

GARCIA GOMEZ 

JAIRO 
ALFREDO 

13-may-17 590671 

ESPECIALIZACIÓN 

GERNCIA DE 
PROYECTOS 

lit. F 05-jun-17 09-jun-17 13-jun-17 09-ago-17 

a. 

Amonestación 
privada 

005-2017 
CRZ 

FABER 
NORBERTO 
LABRADO 

13-may-17 589467 
ESPECIALIZACIÓN 

GERNCIA DE 
PROYECTOS 

lit. F 05-jun-17 09-jun-17 13-jun-17 09-ago-17 
a. 

Amonestación 
privada 

006-2017 
CRZ 

CERRA GUERRA 
OXANA 

22-abr-17 291553 
LICENCIATURA 

PEDAGOGIA 
INFANTIL 

lit. D,E,I 05-jun-17 09-jun-17 14-jun-17 09-ago-17 
a. 

Amonestación 
privada 

007-2017 
CRZ 

GOMEZ 
GONZALEZ 

ALEJANDRA 
CAROLINA 

22-abr-17 365353 
LICENCIATURA 

PEDAGOGIA 
INFANTIL 

lit. d,E,I 05-jun-17 09-jun-17 16-jun-17 09-ago-17 
a. 

Amonestación 
privada 

008-2017 
CRZ 

DAZA GOMEZ 
JOSE MATEO 

12-mar-17 567927 
TECNOLOGIA EN 
INFORMATICA 

lit. F,H 05-jun-17 09-jun-17 13-jun-17 09-ago-17 
b. Servicio 

social 

012-2017 
CRZ 

PEÑA SANTANA 
NANCY 

DANIELA 
22-sep-17 254452 

TECNOLOGIA EN 
INFORMATICA 

lit. A,Q,S 17-nov-17 pendiente pendiente pendiente pendiente 

013-2017 
CRZ 

GOMEZ 
FAJARDO 

ANDRES FELIPE 
OCTUBRE 599776 IAGR lit. A,E,M 17-nov-17 pendiente pendiente pendiente pendiente 

 

Centro Regional Madrid: 

NÚMERO 

DE 

PROCESO 

DISCIPLINADO 
FECHA 

FALTA 

ID 

ESTUDIANTE 

PROGRAMA 

ACADÉMICO 

FALTA 

ARTICULO 113 

FECHA 

COMITÉ 

DE 

APERTURA 

 

NOTIFICACIÓN 

DE CARGOS Y 

APERTURA  

FECHA 

DESCARGOS  

FECHA COMITÉ 

DECISIÓN 

SANCIONATORIA 

SANCIÓN 

IMPUESTA 

ART 129 

009-2017 
CRM 

GUZMAN REYES 
ALEX FREDY 

09-jun-17 434407 
TECNOLOGIA EN 

LOGISTICA 
N/A 27-jul-17 03-ago-17 14-ago-17 

01/09/2017 el 
comité decide no 
aplicar sanción 

SIN SANCIÓN 

010-2017 
CRM 

GARZON 
BELTRAN 
JENNY 

CATHERINE 

02-jun-17 554182 
ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA 
lit. A,M 27-jul-17 04-ago-17 14-ago-17 01-sep-17 

a. 
Amonestación 

privada 

011-2017 
CRM 

PAEZ AMAYA 
LIZETH 

VERONICA 
INCIERTA 122098 

LICENCIATURA 

EN PEDAGOGIA 
INFANTIL 

UNITOLIMA 

lit. A,Q,S 05-oct-17 31-oct-17 pendiente pendiente pendiente 

 
 

Centro Regional Soacha 

ID 
ESTUDIANTE 

PROGRAMA 
ACADÉMICO 

FALTA 

ARTICULO 
113 

FECHA 

COMITÉ DE 
APERTURA 

 

NOTIFICACIÓN 
DE CARGOS Y 

APERTURA  

FECHA 
DESCARGOS  

FECHA COMITÉ 

DECISIÓN 
SANCIONATORIA 

SANCIÓN 

IMPUESTA 
ART 129 

FECHA 

NOTIFICACIÓN 
SANCIONATORIA 

ESTADO PROCESAL 

789449 
CONTADURIA 

PUBLICA  
Lit f 10-ago-17 23-ago-17 29-ago-17 15-sep-17 

Matricula 
condicional 
por un año y 
trabajo social 

27-sep-17 

SE NOTIFICO DE LA 
SANCIÓN Y  SE 

SOLICITO A 
REGISTRO INGRSO DE 

SANCIÓN  



  

 

496459 
COMUNICACIÓN 

SOCIAL 
lit. e,l 06-jul-17 23-ago-17 09-oct-17 15-sep-17 

Matricula 
condicional 
por un año  

27-sep-17 

SE NOTIFICO DE LA 

SANCIÓN Y  SE 
SOLICITO A 

REGISTRO INGRSO DE 
SANCIÓN  

409618 
TECNOLOGIA EN 
COMUNICACIÓN 

GRAFICA 

lit. a Art 10 
lit 

c,h,k,lm,z 
20-abr-17 04-sep-17 04-sep-17 15-sep-17 

Amonestación 
privada con el 

Director y 
Coordinador 
academico y 

servicio social  

27-sep-17 

SE NOTIFICO DE LA 
SANCIÓN Y  SE 

SOLICITO A 
REGISTRO INGRSO DE 

SANCIÓN  

319468 
LICENCIATURA 

EN INFORMATICA 
lit e, m 

pendiente 
4/12/2017 

N/A N/A N/A 
Pendiente 
decisión 

N/A N/A 

463200 
ADMINISTRACION 

EN SALUD 
OCUPACIONAL 

lit f,  
pendiente 
4/12/2017 

N/A N/A N/A 
Pendiente 
decisión N/A N/A 

288324 
ADMINISTRACION 

EN SALUD 
OCUPACIONAL 

lit f  
pendiente 
4/12/2017 

N/A N/A N/A 
Pendiente 
decisión N/A N/A 

391757 
COMUNICACIÓN 

SOCIAL lit, a,d,k 
pendiente 
4/12/2017 

N/A N/A N/A 
Pendiente 
decisión N/A N/A 

337768 
COMUNICACIÓN 

SOCIAL 
lit, e 

pendiente 
4/12/2017 

N/A N/A N/A 
Pendiente 
decisión N/A N/A 

179011 TRABAJO SOCIAL lit , a,t 
Pendiente 
4/12/2017 

N/A N/A N/A 
Pendiente 
decisión N/A N/A 

552849 
TECNOLOGIA EN 
INFORMATICA  

lit,a,t,m 
pendiente 
4/12/2017 

N/A N/A N/A 
Pendiente 
decisión N/A N/A 

537257 
TECNOLOGIA EN 
INFORMATICA  

lit, f 
pendiente 
4/12/2017 

N/A N/A N/A 
Pendiente 
decisión N/A N/A 

524785 
TECNOLOGIA EN 
INFORMATICA 

lit,f 
pendiente 
4/12/2017 

N/A N/A N/A 
Pendiente 
decisión N/A N/A 

 
 

 

o Devoluciones. – se dio trámite a 590 solicitudes 

 

 
 

o Contratos. – En total llegaron 237 solicitudes, de las cuales se 

suspendieron 32 por falta de documentos y se legalizaron 185, para 

obtener un porcentaje de cumplimiento total del 98%. 

 



  

 

o Concesiones: La Rectoría Cundinamarca cuenta con 6 concesiones de 

espacios de propiedad de la institución adjudicados por procedimiento 

licitatorio, todas actualmente en operación. 
 

CENTRO 

REGIONAL 

TIPO DE 

CONCESION 

FECHA 

DE 

INICIO 

FECHA DE 

TERMINACION 
PROVEEDOR 

ESTADO 

ACTUAL 

Girardot 

Papelería 25/07/2017 24/07/2018 

Fotocopias Donde Mario- 

Mario Fernando Ortiz 

Almanza 

activo 

Cafetería 13/02/2017 14/12/2017 
Elizabeth Prada Godoy- 

Cafetería Swit La U 

Para pliego 
licitación 

pública 

Soacha 

Papelería 09/11/2017 09/112018 
Diego Mauricio López Ortiz 

Gran Imagen S.A.S 

Para pliego 

licitación 
pública 

Cafetería 10/07/2017 09/07/2018 

Carlos Enrique Murcia 

González, Comercializadora 

Zinko Es 

activo 

 Cafetería 07/09/2016 08/09/2018 
Andrés Felipe Mayorga Reyes .- 
Palqui Café 

activo 

Zipaquirá 

Papelería 07/02/2017 14/12/2017 

MARIA ESTELA 

RODRIGUEZ DE 

CASTELLANOS, Kanela y 
Papeles 

Para pliego 
licitación 

pública 

Cafetería 20/02/2015 

20/02/2016 Otrosi 

No. 1 20/02/2017 

Otrosi No. 2 
15/12/2017 

MARIA JOSE PEREZ 
MORALES, Suministros y 

Eventos Especiales 

Para pliego 
licitación 

pública 

 

o Graduaciones: Se dio a cabalidad con el proceso de graduación y el 

cronograma planteado para ceremonias de grado ordinarias, Con un 

adicional de 6 graduandos autorizados para ceremonia privada 

extraordinaria 

 
o Gestión Documental 

VISITAS DE CAPACITACIÓN, REVISIÓN Y LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS DOCUMENTALES REALIZADAS ENTRE ENERO 

Y NOVIEMBRE 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RECTORÍA 

CUNDINAMARCA 

Centro Regional 

 

RECTORIA 

CUNDINAMARCA 

DEL 26/01/2017 AL 

16/02/2017 

Depuración archivos Jurídica 

y Rectoría mes Junio y Julio 

NOVIEMBRE 

Programación de 

transferencias 

documentales 

 

MADRID 

2/03/2017 

10/03/2017 

CT. GUADUAS 

6/03/2017 

14/09/2017 capacitación 

gestión documental y 

correspondencia 

CT. VILLETA 

7/03/2017 

14/09/2017 revisión carpetas 

CT. LA VEGA 

8/03/2017 

CT. FUNZA 

13/03/2017 

 CT. FACA 

14/03/2017 

CT. SAN JUAN DE RIO 

SECO 

15/09/2017 

 

  

GIRARDOT 

21/03/2017 

10/08/2017 

 

CT. APULO 

22/03/2017 

11/08/2017 

CT.LA MESA 

29/09/2017 

FUSAGASUGA 

18/09/2017 

 

ZIPAQUIRÁ 

5/05/2017 

8/05/2017 

CT. UBATE 

20/09/2017 

CT.PACHO 

22/09/2017 

CT. GUASCA 

3/05/2017 

 

CT.GACHETA 

4/05/2017 

 CT. VILLAPINZON 

27/09/2017 

   

SOACHA 

27 Y 28/04/2017  

9 Y 10/11/2017 

CT.  CHOACHI 

19/04/2017 

CT. CAQUEZA 

20/04/2017 

CT. LA CALERA 

21/04/2017 

 

 

 

 
 

 

 



  

 

TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES REVISADAS 

SEDE/ CENTRO 

TUTORIAL 
OBSERVACION 

Rectoria Cundinamarca 
Devoluciones, archivos represados compras, archivo 

Jurídico 

Centro Regional 

Zipaquirá 
595 carpetas de estudiantes 

Centro Regional Soacha 
Carpetas estudiantes graduados, activos, inactivos, 

prospectos 

Centro Regional 

Girardot 
Carpetas estudiantes Graduados 

CT. Villetá 143 planes docencia, carpetas estudiantes inactivo 

CT. Fusagasugá 205 carpetas de estudiantes inactivos, 

CT. Apulo 

PEI, REGLAMENTOS Eliminación 

Demás Documentación en proceso de organización 

 
 



  

 

 

DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES  
 

La oficina de Asuntos Internacionales de la Rectoría Cundinamarca, mediante la 

estrategia de Internacionalización de UNIMINUTO, ha enfocado todas sus acciones y 

actividades a la gestión, revisión y divulgación de los convenios de cooperación 

académica local, nacional e internacional. A la promoción de la participación de la 

comunidad de UNIMINUTO en actividades que propenden por la movilidad estudiantil 

y profesoral, la generación de redes y la colaboración académica y científica y al 

fomento de actividades de Internacionalización en casa que promueva el aprendizaje 

intercultural y global  

 

1. Gestión adelantada  

 

En el transcurso de 2017, la Oficina de asuntos internacionales de la Rectoría 

Cundinamarca, orientó sus acciones de alianzas e internacionalización a través de: 

 

a) Proyecto Estratégico Colaboración Nacional e Internacional:  

PRINCIPALES AVANCES Y RESULTADOS EN PROYECTO ESTRATÉGICO  

Pares Académicos 

Nacionales E 

internacionales / 

Aumentar la 

Movilidad Académica 

Entrante 

Sensibilizar y Divulgar 

procedimiento de Movilidad 

Entrante ( Profesores Invitados ) 

Charlas Sobre Procedimiento Movilidad 

Académica Entrante en cada uno de los 

Centros regionales 

Apoyo a coordinaciones de 

Programa Eventos con Expertos 

Internacionales 

Apoyo al evento Sabana Centro, Centro 

Regional Zipaquirá. Experto Efrén Miranda.  

Realización conferencia “Desarrollo 

Sostenible” en el Centro Regional Zipaquirá 

y Girardot. 3 Expertos de República Checa. 

(Michael Pondelicek Vladimira Silhankova 

Gabriela Antosova) 

Realización de Comité curricular ampliado 

programas de Administración de Empresas y 

Administración en Salud Ocupacional y 

Conversatorio con semilleros de 

investigación. "Tendencias globales de la 

investigación en el campo del desarrollo 

sostenible, Centro Regional Girardot. 

Expertos República Checa.  (Michael 

Pondelicek Vladimira Silhankova Gabriela 

Antosova) 

Conferencia y Talleres en Responsabilidad 

Social Empresarial. Invitado Álvaro Alarcón 

Ciudad de México 

Realizar al menos 1 taller de 

Internacionalización del Currículo 

Apoyo  a la Vicerrectoría Académica en la 

búsqueda de Experto  Javier Cañón para el 

Taller de Internacionalización del Currículo. 

Movilidad 

Académica/Movilidad 

Estudiantil  de Corta 

y Larga Duración 

Sensibilizar Divulgar Procedimiento 

Movilidad Académica Saliente 

Charlas Sobre Procedimiento Movilidad 

Académica saliente en cada uno de los 

Centros regionales 

Apoyo participación de dos estudiantes en 

SOCOLEN 

Charlas en los CR y CT acerca de los 

procesos de Movilidad Académica y 

Estudiantil 

Charlas sobre Movilidad estudiantil, en los 

diferentes centros regionales y tutoriales. 40 

charlas 2017. 900 participantes 

aproximadamente  

Encuentro De Embajadores en Soacha 



  

 

Movilidad 

Académica/ 

Incremento del 

número de profesores 

que participan en 

procesos de 

Internacionalización 

Apoyo a las Coordinaciones de 

Programa a participar en Movilidad 

Académica Saliente 

Convocatoria para postulaciones de 

Movilidad académica, 6 aprobaciones 

Apoyo participación Profesora Soacha XV 

Congreso Internacional Sobre Nuevas 

Tendencias en Humanidades - Imperial 

College London, Londres, Reino Unido 

Apoyo a Egresado Investigador y Profesor de 

Ingeniería Agroecológica en participación 

como ponente en participación como ponente 

en VI Congreso latinoamericano de 

agroecología, Brasilia- Brasil. 

 Apoyo a Estudiante Emprendedora del 

Programa de Contaduría Pública de Soacha 

invitada expandir su producto misión 

empresarial en Costa Rica. 

Apoyo en las actividades enfocadas en el 

proyecto “MEGA PROYECTO 

UNIMINUTO CON TU FAMILIA del CED 

de Evan Fagan, Asistente de Idiomas 

Fullbright en Girardot. 

 

Fuente. Oficina de Asuntos Internacionales. Rectoría Cundinamarca. 2017. 
 
 
 
 
 

MOVILIDAD ESTUDIANTIL  

 

Charlas de Internacionalización 

 

Con el propósito de informar y motivar a los estudiantes a postularse en los procesos de 

internacionalización, se han realizado charlas en las diferentes Centros Regionales de la 

Rectoría. Esta información se ha brindado a aproximadamente 515 estudiantes en 2017-

1 y 430 en 2017-2 

 

Tabla 2. Movilidad estudiantil (Saliente) 

 

Rectoría 

Cundinamarca 

           

Centro Regional / 

País  

Argentina  Brasil  Ecuador México  Colombi

a 

Chile España Costa Rica  China  Italia  Bolivia  total  

Zipaquirá  2 2 0 12 10 1 1 0 2 0 0 30 

Soacha  4 0 4 7 7 2 5 1 0 0 1 31 

Madrid  4 2 0 0 1 6 0 0 0 1 0 14 

Girardot  1 1 0 2 6 2 0 0 0 0 0 12 

             

Total  11 5 4 21 24 11 6 1 2 1 1 87 

* 63 movilidades internacionales, 24 Nacionales.          



  

 

 

 
 

Movilidad Estudiantil (Entrante) 

 

El 29 de enero de 2017, los estudiantes Edinho Barkert y Maira Lenz procedentes de 

UNIVATES- Brasil, ingresaron como intercambistas al Centro Regional Zipaquirá – 

Programa Ingeniería Civil.  La Oficina de Asuntos Internacionales – Cundinamarca, 

recibió a los estudiantes en el aeropuerto, los acompañó a la inducción, tour por Bogotá 

y registro de asignaturas. De igual manera, en el transcurso de estos meses se hace 

seguimiento a su Intercambio, y pago de BECA. 

 

En Julio de 2017, el Centro regional Zipaquirá recibió a 4 estudiantes de Intercambio 

procedentes de la UAM y la Universidad Autónoma de Morelos. En septiembre de 

2017, la estudiante Cecilia Guerra de la Universidad de Agricultura de Honduras, 

ingreso como practicante en investigación para el programa de Ingeniería 

agroecológica. 

 
Tabla 3.  

 
 
 

Movilidad Académica 

 

En el 2017 la Oficina de Asuntos Internacionales de la Rectoría Cundinamarca ha 

favorecido y promovido la interacción académica de sus profesores con comunidades 

académicas del orden nacional e internacional mediante la divulgación, apoyo y 

seguimiento de movilidad académica entrante y saliente derivadas de las funciones 

sustantivas de la institución. 

 

**  33 Movilidades de Corta Duración Internacionales ,10 Movilidades  de Corta duración Nacionales    

*** Movilidades  30 de Larga duración Internacionales,14 Larga Duración 

Nacionales  

     

Periodo Facultad Programa Sede País  Universidad Nombre 

2017-1 Facultad 
Ingeniería  

Ing. Civil Rectoría Cundinamarca: 
Zipaquirá 

Brasil UNIVATES Edinho Bakert 

2017-1 Facultad 
Ingeniería  

Ing. Civil Rectoría Cundinamarca: 
Zipaquirá 

Brasil UNIVATES Maira Bender 

2017-2 Facultad Ciencias 
de la 

Comunicación 

Comunicación 
Social 

Rectoría Cundinamarca: 
Zipaquirá 

México UAM Sandra Estrada 

2017-2 Facultad Ciencias 
de la 

Comunicación 

Tec. Com Grafica Rectoría Cundinamarca: 
Zipaquirá 

México UAM Giovanni 
Monrroy 

2017-2 Facultad de 
Ingeniería 

Ing. Agroecológica Rectoría Cundinamarca: 
Zipaquirá 

México U. Autónoma de 
Morelos 

Angel Aram 
Figueroa 

2017-2 Facultad Ciencias 
Empresariales 

Adm. Empresas Rectoría Cundinamarca: 
Zipaquirá 

México UAM Brenda E. 
Hernandez 

2017-2 Facultad Ciencias 
de la 

Comunicación 

Comunicación 
Social 

Rectoría Cundinamarca: 
Soacha 

Colombia- 
Ibagué 

Unitolima Andrés Camilo 
Gamboa 
Zapata 

2017-2 Facultad de 
Ingeniería  

Ing. Agroecológica  Rectoría Cundinamarca 
Zipaquirá  

Honduras Universidad de 
Agricultura de 

Honduras  

Cecilia Guerra 

Elaboración propia  

 
      

1 estudiante de la Universidad de Salta en Argentina, realizó un Encuentro Intercultural en el Centro Regional Zipaquirá   

3 estudiantes de Universidad de Barcelona, estuvieron en Girardot compartiendo su modelo educativo y experiencias con estudiantes del programa de Trabajo 

social.  



  

 

 

Movilidad Académica Experto (Entrante) 

 

En las diferentes sedes de la Rectoría Cundinamarca, en 2017. Participaron 32 expertos 

nacionales e internacionales en diversas actividades de índole académica e investigativa 

a través de la Oficina de Asuntos Internacionales. 

 La participación en cada uno los centro de los regionales en total fue de:  Diez y siete 

(17) en Zipaquirá; seis (6) en Soacha; Cinco (5) en Girardot y nueve (9) en Madrid.  

 

Tabla 4  

 

# Periodo Nombre Lugar Origen Sede Destino Objetivo 

1 2017-1 
Valeri Ivanov 

Yotov, 

Bulgaria - Embajador 

de Bulgaria En Brasil 
Zipaquirá Visita Institucional 

2 2017-1 Mihaela Slavkova 
Bulgaria Universidad 

Técnica de Sofía 

Zipaquirá y Sede 

Cundinamarca 

Visita Institucional y 

Encuentro 

Institucional 

Erasmus Plus 

3 2017-1 Vania Dimitrova 
Bulgaria Universidad 

Técnica de Sofía 

Zipaquirá y Sede 

Cundinamarca 

Visita Institucional y 

Encuentro 

Institucional 

Erasmus Plus 

4 2017-1 Elena Slavkova 
Bulgaria Universidad 

Técnica de Sofía 

Zipaquirá y Sede 

Cundinamarca 

Visita Institucional y 

Encuentro 

Institucional 

Erasmus Plus 

5 2017-1 
Dimitrinka 

Margenova 

Bulgaria Universidad 

Técnica de Sofía 
Sede Cundinamarca 

Encuentro 

Institucional 

coordinadora 

Erasmus Plus 

6 2017-1 Carlos Braverman Israel 
Zipaquirá y Sede 

Cundinamarca 

V Congreso Nuevas 

Tendencias 

7 2017-1 
Graciela 

Nutkiewicz 
Israel 

Zipaquirá y Sede 

Cundinamarca 

V Congreso Nuevas 

Tendencias 

8 2017-1 
Yuniel Bolaño 

Rodríguez 
Cuba Zipaquirá 

V Congreso Nuevas 

Tendencias 

9 2017-1 
Marta Suárez 

Casado 
España Zipaquirá 

V Congreso Nuevas 

Tendencias 

10 2017-1 Roberto Recio España Zipaquirá 
V Congreso Nuevas 

Tendencias 

11 2017-1 Ramón Ferreria España Zipaquirá Soacha Capacitación 

12 2017-1 Efrén Miranda España Zipaquirá 
Ponente Evento 

Sabana Centro 

13 2017-1 Gary Painter EEUU Soacha Visita institucional 

14 2017-1 Alicia Cabezudo Argentina Soacha 
Ponente evento 

Trabajo social 

15 2017-1 
Robinson Ríos 

Bernal 
Argentina Madrid 

Semana de la 

Comunicación 

16 2017-1 Martín Almada Uruguay Madrid 
Semana de la 

Comunicación 



  

 

# Periodo Nombre Lugar Origen Sede Destino Objetivo 

17 2017-2 Javier Cañon Colombia Soacha y Zipaquirá 

Taller de 

internacionalización 

del Currículo 

18 2017-2 Pablo Guzmán EEUU_- Colombia R. Cundinamarca Visita institucional 

19 2017-2 Morgan Donot Francia 
Madrid 

Investigaciones 
Conferencia - Taller 

20 2017-2 Yenny Serrano Francia- Colombia 
Madrid- 

Investigaciones 
Conferencia Taller 

21 2017-2 Alvaro Alarcón México 
Madrid, Zipaquirá, 

Soacha 
Conferencia- Taller 

22 2017-2 Gabriela Antosova Republica Checa 
Zipaquirá, y 

Girardot 
Conferencia, Comité 

23 2017-2 
Vladimíra 

Šilhánková 
Republica Checa Zipaquirá y Girardot Conferencia, Comité 

24 2017-2 
Michael 

Pondelicek 
Republica Checa Zipaquirá, Girardot Conferencia, Comité 

25 2017-2 
Osvaldo San 

Giacomo Parodi 
México Zipaquirá 

Jornada de 

Actualización 

26 2017-2 
Stephanie Benito 

Antonio 
Las Vegas - Nevada Madrid 

English Coffee 

meeting 

27 2017-2 Audry Martin Richmond Madrid 
English Coffee 

meeting 

28 2017-2 Kristin Schuh Alemania Madrid 
English Coffee 

meeting 

29 2017-2 Evans Fagan Estados Unidos Girardot Asistente de Idiomas 

30 2017-2 Jorge Aguilera Colombia Madrid (CSOD) 
Conferencia Gestión 

del Cambio 

31-

32 
2017-2 

Roberto Resendiz 

Carmona 

Víctor Paz Irusta 

Bolivia Soacha Café literario 

33 2017-2 
Mohammad 

Shahbazi 
Estados Unidos Girardot Conferencia 

Elaboración propia  

 

 

Movilidad Académica Docentes y Administrativos (Saliente) 

 

En 2017, participaron 54 profesores y administrativos en movilidad académica saliente, 

en las siguientes tablas se reflejan el número de movilidades por Centro regional:   

 

Centro Regional Girardot:  

Tabla 5  

#  Periodo 
Centro 

Regional Participante Cargo Misión Evento  Lugar  

1 2017-1 Girardot 
Myriam Yaneth 

Galarza Docente Ponente 

LXV Congreso Nacional, V Internacional 
de la AMIETS, Desafíos para la 

intervención del Trabajador Social, en la 
sociedad del siglo XXI, México 

2 2017-1 Girardot Marisol Martinez Docente Ponente 

LXV Congreso Nacional, V Internacional 
de la AMIETS, Desafíos para la 

intervención del Trabajador Social, en la 
sociedad del siglo XXI, México 

3 2017-2 Girardot Mariana Ariza docente Ponente IAMCR 2017 Cartagena  

4 2017-2 Girardot Angel Palacios Administrativo Participante Ascun  Barranquilla 



  

 

5 2017-2 Girardot Magnolia Rivera Profesora  Ponente 

Seminario Experiencias con diversidades. 
Desde la perspectiva crítica del Trabajo 

Social Intercultural y Decolonial Medellín 

6 2017-2 Girardot 

Diego Hernando 
Cifuentes 
Bedoya, 

Coordinador 
Programa Participante REDAFIN Medellín 

7 2017-2 Girardot 

Mónica 
Alexandra Zarta 

Campos Profesora Participante REDAFIN Medellín 

8 2017-2 Girardot 

Virginia 
Margarita 

Manjarres Chica Profesora Participante REDAFIN Medellín 

9 2017-2 Girardot 
Cindy Mariana 

Ariza Profesora Ponente 
XVI Encuentro Latinoamericano de 
Facultades de Comunicación Social Chile  

10 2017-2 Girardot 
Jaidi Yanid Jara 

Ochoa Profesora Profesora Visitante Corhuila Neiva  

11 2017-2 Girardot 
Sandro Iván 

Garcia Calderón Profesora  Ponencia Universidad de Ibagué Ibagué 

12 2017-2 Girardot 
Cindy Mariana 

Ariza Profesora Participante 
VIII Congreso Latinoamericano de 

Semiótica 2017 Bogotá  

13 2017-2 Girardot 
Clara Eugenia 

Segovia Borray. 
Coord. 

Investigación Evaluadora Par evaluador Redcolsi Barranquilla 

14 2017-2 Girardot Mariela Trujillo Ponente Colombia 
Ponente en el III Encuentro Nacional y II 
internacional de  investigación Contable Cali 

Elaboración Propia. 14 profesores y administrativos participaron en movilidad académica en 
2017. 
 

Centro Regional Zipaquirá  

Tabla 6  
#  

Periodo Centro Regional Participante Cargo Misión Evento  Lugar  

1 2017-1 Zipaquirá 
Myriam Yohana 

Gonzalez 
Docente Ponente 

II encuentro de educación 
internacional Comparada 

México 

2 2017-1 Zipaquirá Jennifer Garza Administrativa Ponente 
V congreso Internacional de 

Emprendimiento 
Panamá 

3 2017-1 Zipaquirá Roger Fabián García Docente Curso   
Training course on Bamboo 

and technologies for developing 
countries 

China 

4 2017-2 Zipaquirá 
Amanda  

Castiblanco 
profesor Ponente IAMCR 2017 Cartagena  

5 2017-2 Zipaquirá Carlos Cardozo Profesor Ponente REDAFIN Medellín 

6 2017-2 Zipaquirá 
Daniel Augusto 

Acosta Leal 
Profesor Ponente 

VI Congreso latinoamericano 
de agroecología 

Brasil 

7 2017-2 Zipaquirá Camilo Gonzalez  Profesor Ponente Congreso Prospecta Cali 

8 2017-2 Zipaquirá 
Laura Ximena 

Murcia 
Coord. Proyección 

social  
Ponente URSULA Medellín 

9 2017-2 Zipaquirá Carolina Cifuentes  
Profesora 

Proyección Social  
Ponente URSULA  Medellín 

10 2017-2 Zipaquirá  
WILIAM JAVIER 

CUERVO 
PONENTE COLOMBIA 

Ponente en el III Encuentro 
Nacional y II internacional de  

investigación Contable 
Cajicá  

11 2017-2 Zipaquirá  
Constanza Dorey 
García Puentes 

Asistente Colombia 
Semana Nacional de 

Educación en Ingeniería 
Bogotá 

12 2017-2 Zipaquirá  Amanda Castiblanco Participantes Colombia  
VIII Congreso Latinoamericano 

de Semiótica 2017 
Bogotá  

Elaboración Propia. 12 profesores y administrativos participaron en movilidad académica en 
2017  
 
Centro Regional Soacha  
Tabla 7.  

#  Periodo Centro Regional Participante Cargo Misión Evento  Lugar  

1 2017-1 Soacha Ana María Núñez Henao Docente 
Ponente 

Ganadora 
de Premio 

XV Conferencia Internacional 
sobre Nuevas Tendencias en 

Humanidades 
Londres 

2 2017-1 Soacha 
Magda Yasmid Pardo 

Carreño 
Docente Participante 

Writing Research Across 
Borders IV 

Bogotá 



  

 

#  Periodo Centro Regional Participante Cargo Misión Evento  Lugar  

3 2017-2 Soacha Carlos Rodriguez 
Dir. Centro 
Regional 

Ponente IAMCR 2017 Cartagena  

4 2017-2 Soacha  Paola Vasquez 
Coord. 

Comunicación 
Social 

Ponente IAMCR 2017 Cartagena  

5 2017-2 Soacha Luis Diaz Profesor Ponente IAMCR 2017 Cartagena  

6 2017-2 Soacha  Claudia Pérez  Profesor Ponente 
III Congreso Nacional de la 

Psicología, 
España 

7 2017-2 Soacha  Juan Carlos  Sánchez Administrativo Participante 
Capacitación Acreditación 

Programas 
Barranquilla 

8 2017-2 Soacha  
Maria Fernanda  

Hernandez 
Profesora  Ponente Ponencia Virtual  Costa Rica 

9 2017-2 Soacha Doris Adriana Ramirez 
Coord. 

Programa 
Participante 

UNAM XXII Congreso 
Internacional de 

Contaduría Administración e 
Informática  

México 

10 2017-2 Soacha Diego Molina  Profesor Participante 

UNAM XXII Congreso 
Internacional de 

Contaduría Administración e 
Informática   

México 

11 2017-2 Soacha Carlos Rodriguez 
Dir. Centro 
Regional 

Ponente 

XVI Encuentro 
Latinoamericano de 

Facultades de Comunicación 
Social 

Chile  

12 2017-2 Soacha Miguel Angel Castiblanco Profesor Ponente 

XVI Encuentro 
Latinoamericano de 

Facultades de Comunicación 
Social 

Chile  

13 2017-2 Soacha  Carolina Gonzalez 
Profesora/ 

coordinadora  
Participante 

XI Congreso de Educadores 
del Área Contable  

Perú 

14 2017-2 Soacha  Diego Alfonso Landinez Ponente Argentina 
VI Congreso Internacional 

CELEHIS de Literatura 
Argentina  

15 2017-2 Soacha  Diana Patricia Gómez Ponente Colombia 

XXIV Cátedra Unesco de 
Comunicación/IIIForo 

Iberoamericano de Cátedras 
Unesco de Comunicación 

Bogotá 

 
Elaboración Propia. 15 profesores y administrativos participaron en movilidad académica en 
2017  

 

Centros Regional Madrid  

Tabla 8  

#  Periodo 

 Centro 
Regional Participante Cargo Misión Evento  Lugar  

1 2017-2 
 

Madrid 
Danna 

Baquero 
Coord. CEPLEC Participante IAMCR 2017 Cartagena  

2 2017-2 
 

Madrid 
Santiago 
Cardenas 

Coord. Comunicación Social Ponente IAMCR 2017 Cartagena  

3 2017-2 
 

Madrid 
Jairo 

Velásquez 
Profesor Participante Algoma Canadá 

4 2017-2 

 

Madrid 
Jazmín Lucia 

Macias 
Profesora Participante 

XXXII Congreso 
Interamericano de 

Contabilidad 
Perú 



  

 

5 2017-2 

 

Madrid Johana Regino Profesora Ponente 
Congreso la Vinculación 

Universidad Empresa 
Perú 

6 2017-2 

 

Madrid 
Angela 

Otalvaro 
Docente de apoyo 

Mesa de 
Trabajo 

VIII Congreso 
Latinoamericano de 

Semiótica 2017 
Bogotá 

7 2017-2 

 

Madrid  
Jazmín Lucia 

Barrios 
Profesora/ Coord. 

Contaduría  
Participante 

Ponente en el III Encuentro 
Nacional y II internacional 
de  investigación Contable 

Cali 

8 2017-2 

 

Madrid 
Nydia 

Esperanza 
Córdoba Reyes 

Participantes Colombia  
VIII Congreso 

Latinoamericano de 
Semiótica 2017 

Bogotá  

9 2017-2 

 

Madrid 
Sandra Milena 

Laverde 
Participantes Colombia  

VIII Congreso 
Latinoamericano de 

Semiótica 2017 
Bogotá  

10 2017-2 

 

Madrid 
Jairo Alexander 

Velásquez 
Beltrán 

Participantes Colombia  
VIII Congreso 

Latinoamericano de 
Semiótica 2017 

Bogotá  

11 2017-2 

 

Madrid 
Jairo Fernando 

Orjuela 
Participantes Colombia  

VIII Congreso 
Latinoamericano de 

Semiótica 2017 
Bogotá  

12 2017-2 

 

Madrid Dana Baquero Participantes Colombia  
VIII Congreso 

Latinoamericano de 
Semiótica 2017 

Bogotá  

13 2017-2 

 

Madrid 
Hebder 
Fonseca 

Participantes Colombia  
VIII Congreso 

Latinoamericano de 
Semiótica 2017 

Bogotá  

14 2017-2 

 

Madrid 
Santiago 
Cárdenas 

Participantes Colombia  
VIII Congreso 

Latinoamericano de 
Semiótica 2017 

Bogotá  

15 2017-2 

 

Madrid Aleida Álzate Participantes Colombia  
VIII Congreso 

Latinoamericano de 
Semiótica 2017 

Bogotá  

16 2017-2 

 

Madrid Jennifer León Participantes Colombia  
VIII Congreso 

Latinoamericano de 
Semiótica 2017 

Bogotá  

17 2017-2 

 

Madrid 
José Miguel 

Mayorga 
Participantes Colombia  

VIII Congreso 
Latinoamericano de 

Semiótica 2017 
Bogotá  

18 2017-2 

 

Madrid 
Ángela 

Otálvaro 
Participantes Colombia  

VIII Congreso 
Latinoamericano de 

Semiótica 2017 
Bogotá  

19 2017-2 

 

Madrid 
Miguel Angel 

Tovar 
Participantes Colombia  

VIII Congreso 
Latinoamericano de 

Semiótica 2017 
Bogotá  

20 2017-2 

 

Madrid 
José Luis 

Hernández 
Participantes Colombia  

VIII Congreso 
Latinoamericano de 

Semiótica 2017 
Bogotá  

21 2017-2 

 

Madrid Lucía Macías Participantes Colombia  
VIII Congreso 

Latinoamericano de 
Semiótica 2017 

Bogotá  

22 2017-2 

 

Madrid 
Martha 

Santana 
Participantes Colombia  

VIII Congreso 
Latinoamericano de 

Semiótica 2017 
Bogotá  

23 2017-2 

 

Madrid 
Fernando 
Martinez 

Participantes Colombia  
VIII Congreso 

Latinoamericano de 
Semiótica 2017 

Bogotá  

 
Elaboración Propia. 23 profesores y administrativos participaron en movilidad académica en 
2017  

 
 

Cundinamarca  
Tabla 9 
 

#  Periodo Centro Regional Participante Cargo Misión Evento  Lugar  

1 2017-1 Rectoría  cund Rocío Acosta Alarcón Administrativa Ponente 
Coloquio Internacional Interdisciplinario 
Colombia - Francia «La Ciudad-Región  

Bogotá 

2 2017-1 Rectoría  cund Camilo López Administrativo Invitado charla Sobre el Modelo Minuto de Dios Argentina  

3 2017-2 Rectoría  cund Juan Castañeda Administrativo Ponente III Congreso Nacional de la Psicología, España 

4 2017-2 Rectoría  cund Paula Tamayo administrativo Participante Ascun Barranquilla 



  

 

5 2017-2 Rectoría  cund 
Juan Carlos 
Matamoros 

Administrativo Participante Ascun  Barranquilla 

6 2017-2 Rectoría  cund 
Ana Milena Garzón 

Mejia 
Administrativo  Participante 

Seguimiento al Programa Internacional de 
Corta Duración 

Argentina  

7 2017-2 Rectoría  cund Juan Castañeda Administrativo Participante  Participación Diplomado Pereira 

8 2017-2 Rectoría  cund 
Ana Milena Garzón 

Mejia 
Dr. OAI Participante Encuentro MACMEX, MACA y BRACOL México 

9 2017-2 Rectoría  cund Diego Patiño Administrativo Participante Teledu 2017 Cartagena  

 
Elaboración Propia. 9 administrativos participaron en movilidad académica en 2017 

 
  
 



  

 

 

COMUNICACIONES Y MERCADEO.  

 

Comunicaciones  

 

Durante el año 2017 la Coordinación de Comunicaciones de la Sede Cundinamarca 

realizó acciones encaminadas al cumplimiento del Reto 13 “Posicionamiento y 

Comunicación para la Sede”, consignado en el Plan de Desarrollo UNIMINUTO 2013 – 

2019, estas acciones se enmarcaron en las funciones sustantivas de la educación 

superior: Docencia, Investigación y Proyección Social y dieron cumplimiento a lo 

planteado en el Proyecto Estratégico de Comunicaciones de la Rectoría Cundinamarca. 

A continuación, se presenta un resumen de los logros obtenidos desde el área durante el 

año 2017. 

 

Públicos objetivos: 

o Estudiantes 

o Graduados 

o Profesores 

o Colaboradores 

o Público externo 

 

Como área transversal, en la Rectoría Cundinamarca se respondieron alrededor de 60 

solicitudes de productos comunicativos de las diferentes áreas y direcciones en cuanto a 

diseño, fotografía, cubrimiento de eventos, y publicaciones. 

 

Prensa 

Durante el presente año se publicaron alrededor de 300 notas en la página web, que 

responden a la necesidad de informar las actividades que se realizan en la Sede 

Cundinamarca. Estas notas fueron compartidas en el Boletín de la Sede Cundinamarca 

Somos Todos, en el Boletín Institucional de UNIMINUTO, y las más relevantes fueron 

compartidas como Free press en diferentes medios locales de la Región. 

 

Actividad Logro 

Redacción de notas 300 notas publicadas 

Boletín Cundinamarca Somos Todos  53 ediciones publicadas a 2017 

 

 

 

Social media 

 

La Sede Cundinamarca cuenta con presencia en la red a través de la página web 

UNIMINUTO http://undinamarca.uniminuto.edu, algunas de las acciones realizadas 

encaminadas al mejoramiento de esta durante este año han sido: 

 

- Cambio plantilla y mecanismo de visualización 

- Mejoramiento de estrategia SEO 

- Enriquecimiento de contenido y de estructura de comportamiento 

- Estrategia Marketing SEM 

- Mejora de posicionamiento (Centros Regionales, Mercadeo, visibilización de la Sede). 

http://undinamarca.uniminuto.edu/


  

 

Campaña #ViveLaUDigital: realizada con el fin de que la comunidad 

educativa se familiarice con la nueva plantilla de la página web, y encuentren la 

información que se requiera.  

Personas alcanzadas: 2556 

 

Campaña #EmprendeTuFuturo: en curso desde noviembre de 2017 

hasta enero de 2018 destacando así los logros de UNIMINUTO Sede 

Cundinamarca con el fin de generar una expectativa de mercadeo a través de 

experiencias positivas, de esta forma se relaciona la web, los Centros Regionales 

en sus respectivas Fanpage. 

 

Igualmente, la Rectoría Cundinamarca y sus Centros Regionales hacen presencia en las 

diferentes plataformas de redes sociales con el fin de tener un acercamiento con sus 

diferentes públicos objetivos, estas son algunas cifras para el año 2017: 

 

Número de Seguidores: 

Rectoría Cundinamarca 

Facebook: 7297 

Twitter: 1786 

Instagram: 145 

Vimeo: 75 

 

Centro Regional Soacha 

Facebook:11058 

Twitter: 990 

Instagram: 864 

Youtube: 191 

Centro Regional Zipaquirá 

Facebook: 8234 

Twitter: 653 

Centro Regional Madrid 

Facebook: 6281 

Twitter: 512 

 

Centro Regional Girardot 

Facebook: 9125 

 

 

Actividad Logro 

Campaña Vive la U Digital 2.256 personas que interactuaron 

Campaña Emprende tu Futuro 25.000 Personas 

 

 

 

 

Comunicaciones internas: 

 

Con base en la política de mercadeo y comunicaciones de UNIMINUTO, los 

estudiantes, graduados, profesores, funcionarios administrativos y directivos conforman 

la comunidad universitaria y deben ser tenidos en cuenta como actores participantes en 

la comunicación interna de UNIMINUTO. Es por esto que se diseñan y aplican 

estrategias comunicativas de diversa índole para involucrar a dichos públicos. 

  

Noticiero En la u – Centro Regional Soacha 

 

El noticiero #EnlaU que inició desde el año 2016, continuó en el año 2017, generando 

gran impacto y participación en la comunidad educativa, uno de sus objetivos es 



  

 

transmitir la visión del Centro Regional frente al mensaje que se quiere comunicar 

internamente, para que éste sea reflejado hacía el exterior. 

  

Con una emisión quincenal, en aproximadamente cinco minutos, se muestra lo que 

sucede dentro de las diferentes áreas del Centro Regional bajo los direccionamientos y 

el liderazgo del Director. Además, es un espacio en donde se puede evidenciar la 

comunicación como ese eje transversal que permite visibilizar los programas sin 

importar su disciplina. 

 

 

MAGAZÍN INSTITUCIONAL UNIREGIONAL Contando historias que nos 

unen – Centro Regional Zipaquirá 

 

Este audiovisual busca consolidarse como un canal directo y una estrategia de 

comunicación entre los grupos de interés de la institución, que genere sentido de 

pertenencia y apropiación institucional. Es un formato que permite visibilizar eventos 

representativos y contar historias de nuestra comunidad educativa y de la región.  

Durante el semestre se realizaron cuatro emisiones con la participación de estudiantes 

del programa de comunicación social y su alcance se ha mantenido entre 4.000 y 7.000 

vistas.  

 

Estrategia Planta Jade – Centro Regional Madrid 

 

“Jade” plantea agradecer y reconocer al colaborador como eje importante del desarrollo 

de la institución, tratar de que los sueños y metas de los colaboradores vayan de la mano 

con los de la corporación, mediante actividades dinámicas, y brindar una planta, la cual 

se espera que cuiden y protejan tanto como a UNIMINUTO. Esta estrategia se planteó 

para todos los colaboradores de la Regional Madrid. 

 

Seminario Taller Gestión del Cambio con el Doctor Jorge Aguilera - Centro 

Regional Madrid. 

 

Actividad que, dando respuesta al proceso estratégico de comunicación organizacional, 

en su componente comunicación interna, el área de comunicaciones del centro regional 

Madrid Planteó la realización de un seminario taller en el Cual se brindara una 

experiencia pedagógica a Colaboradores, estudiantes y público externo. 

Este evento se realizó con apoyo del programa de Comunicación Social de la Regional 

Madrid y asistió todo el equipo de trabajo de comunicaciones de la Rectoría 

Cundinamarca. 

 

Campaña BTL Centro Tutorial Pacho – Centro Regional Zipaquirá 

“Para UNIMINUTO la felicidad significa cumplir tus sueños.  

  

Se realizó un Stand en el Parque Principal de Pacho el día 29 de abril a las 10:00 am con 

el objetivo de posicionar la marca UNIMINUTO en el territorio por medio de una 

campaña BTL que represente el valor asignado por la Administración Pública, en este 

caso la felicidad, construyendo mensajes institucionales alrededor del tema. 

 

 

 



  

 

Actividad Logro 

Noticiero e la U Centro Regional Soacha 14 ediciones realizadas y publicadas 

Estrategia Planta Jade 100 Colaboradores recibieron un mensaje 

de apropiación y amor por la Institución. 

Campaña BTL Centro Tutorial Pacho 300 asistentes al evento 

Seminario Taller Gestión del Cambio con 

el Phd en Comunicaciones Jorge Aguilera 

50 estudiantes del centro Regional Madrid 

y 9 colaboradores del área de 

comunicaciones de la Rectoría 

Cundinamarca se capacitaron en 

estrategias de comunicación para las 

organizaciones.   

 

 

Comunicación externa 

 

Como segundo componente del plan estratégico para 2017, estás son algunas de las 

macro actividades desarrolladas en este campo: 

 

Informe de gestión tipo revista – Centro Regional Soacha 

  

Con el propósito de visibilizar la gestión de las diferentes áreas del Centro Regional 

Soacha se realizó un informe de gestión del año en curso el cual está en proceso de 

impresión. 

  

Este informe fue redactado por los responsables de cada una de las áreas del Centro 

Regional Soacha y será entregado a profesores y entidades externas de la región. 

 

Visibilización de Semillero de Investigación (Caracol TV) – Centro Regional 

Soacha 

 

El programa Gente que le pone el alma de Bancolombia y Caracol TV realizó la 

visibilización del proyecto de investigación del programa de Comunicación Social – 

Periodismo – El Charquito documentando – a través del trabajo del docente Alexander 

Díaz. 

 

A través de videos y fotos, profesor y niños rescatan la memoria histórica de Soacha 

http://noticias.caracoltv.com/gente-que-le-pone-el-alma/traves-de-videos-y-fotos-

profesor-yninos-rescatan-la-memoria-historica-de-soacha 

 

Publicación en Medios de la Región – Centro Regional Girardot 

 

Fan page de la Alcaldía, Periódico la Realidad Girardoteña, desayunos con el sector 

externo - Fiesta de Luces UNIMINUTO - Participación en la Clásica de Fusagasugá. 

 

Branding nueva sede administrativa Centro Regional Madrid 

 

Para el segundo semestre del presente año UNIMINUTO Madrid pudo tener unas 

mejores instalaciones para la sede administrativa en este municipio, un espacio distinto 

y más adecuado, para el cual se pudo implementar una valla, además del aviso 

institucional en un espacio con mayor flujo de personas a diario. 

http://noticias.caracoltv.com/gente-que-le-pone-el-alma/traves-de-videos-y-fotos-profesor-yninos-rescatan-la-memoria-historica-de-soacha
http://noticias.caracoltv.com/gente-que-le-pone-el-alma/traves-de-videos-y-fotos-profesor-yninos-rescatan-la-memoria-historica-de-soacha


  

 

 

Presencia en Medios de la Región – Centro Regional Zipaquirá 

 

UNIMINUTO Zipaquirá cuenta con medios aliados estratégicos en la Región que 

permiten dar un panorama más amplio a los habitantes de la Región Sabana Centro 

sobre las acciones que realiza la institución en pro de la región. Durante estos años un 

total de seis (6) medios aliados realizaron un aproximado de 12 publicaciones de 

UNIMINUTO.  

 

Actividad Logro 

Informe Centro Regional Soacha 500 ejemplares impresos distribuidos en el 

municipio de Soacha 

 

Visibilización Proyecto de Investigación 

Centro Regional Soacha - Documental: EL 

CHARQUITO DOCUMENTANDO 

Realización de nota audiovisual por parte 

de la sección Gente que le pone el alma de 

Noticias Caracol, emitido en el mes de 

marzo en las emisiones del medio día y la 

noche de este canal. 

Presencia en Medios de la Región – Centro 

Regional Zipaquirá 

6 medios aliados / 12 publicaciones de 

impacto 

 

 

Producción audiovisual  

 

La producción audiovisual es una de las herramientas más fuertes que tiene la sede y la 

cual se busca fortalecer año tras año. Esta herramienta de comunicación es una de las 

más utilizadas cuando de comunicar algo a nuestros públicos objetivos se trata. 

 

Pregúntale a la Vice – Rectoría Cundinamarca 

Mediante esta estrategia se busca generar un acercamiento de los estudiantes con los 

directivos de la sede, ya que a través de preguntas formuladas a través de un corto video 

los estudiantes pudieron manifestar sus inquietudes sobre algunos procesos académicos, 

igualmente la Vicerrectora de la Sede Cundinamarca respondió a estas inquietudes 

mediante un corto video. Estos fueron publicados en las redes sociales de la Sede 

Cundinamarca y centros regionales, y así mismo la respuesta en video fue enviada al 

correo de cada estudiante que realizó preguntas. 

 

El Diccionario del Primíparo 

Esta estrategia surge con el fin de darle algunas herramientas a nuestros estudiantes 

nuevos en lo que a los procesos académicos se refiere. En total fueron publicados 8 

videos en los que se explicó un concepto nuevo para los estudiantes, cada publicación 

tuvo un alcance aproximado de 4 mil personas.  

 

Actividad Logro 

Estrategia Pregúntale a la Vice Población alcanzada: Todos los 

estudiantes de la Rectoría Cundinamarca 

(17.000). 

El diccionario del primíparo 8 videos publicadas 

Alcance estimado en redes sociales por 

publicación: 4 mil personas 



  

 

 

 

Mercadeo  

 

El direccionamiento de cada una de las acciones realizadas se hizo bajo un enfoque 

estratégico que respondiera a la reputación y prestigio de la marca UNIMINUTO 

Cundinamarca de acuerdo al reto 13. Para ello, se trabajó de la mano con los 4 Centros 

Regionales Zipaquirá, Madrid, Soacha y Girardot al igual que con sus respectivos 

Centros Tutoriales, orientando siempre a la planificación y creación de estrategias 

acordes al entorno, respondiendo así a cada necesidad. Para el periodo 2017- 1 se 

cumplió con el 81% de metas. 

 

En el siguiente informe se encuentra consolidado todas las actividades que se realizaron 

en mercadeo durante el año 2017, las cuales están enfocadas estratégicamente bajo 5 

componentes: Marca, estudiantes, alianzas, servicio y comunicaciones.  

 

 

Principales acciones 

 

- Ferias Universitarias:  

 

Participación en 210 ferias con un alcance aproximado de 19.000 personas, en los 

siguientes lugares:  

 

Zipaquirá, Madrid, Sesquilé, Cajicá, Tocancipá, Anapoima, Sopo, Gachancipá, Guasca,  

Villeta, Guachetá, Carmen de Apicalá, Tolemaida,  Tocaima, Fusagasugá, Ricaurte, La 

Calera, Subachoque, Nemocón, Chía, Tenjo, Flandes, Arbeláez, Pacho, Soacha, Guasca, 

Ubaté, Villeta, Espinal, Icononzo, Melgar, Facatativá,  Cogua, Mesitas de colegio, 

Viotá,  Sasaima, Útica, San Francisco, Supatá, la Peña, Melgar, Jerusalén, vereda 

Pubenza- Girardot, Guamo, Bojaca, Tabio . 

 

 

Visitas a empresas: 

 

Se realizaron en total 32 visitas a empresas de diferentes lugares de Cundinamarca, 

brindando información de oferta, talleres de bienestar empresarial y reuniones con el fin 

de posibles alianzas, generando así un Co-Branding.  Con ello se lograron convenios y 

alianzas, algunos de ellos fueron: 

 

- Descuento del 20% presentando el carnet de UNIMINUTO Soacha en 

McDonald’s hasta el 18 de diciembre 2017, 

- Divulgación de marca por medio de stand y espacios de charlas en la Palmara, 

CAFAM, fuerza aérea colombiana, Psicilago entre otras. 

 

A continuación, se exponen las empresas a las cuales se realizaron visitas, talleres y 

convenios: Peñalisa - Bosques de Athán, -On Vacation – Éxito – Jumbo - La 14 - 

Homcenter. - Hotel Tocarema - Hotel Bachue - CAFAM - Fuerza área Colombia - 

Psicilago Hospital Pedro León Álvarez Díaz – Asomuña - Banco Agrario Apulo - 

Yanbal - Zona Bancaria Melgar – Funcarbón – Coburgos – COOPTENJO - El Establo, 

Harinera, Hiberplast, empresas de flores, hospital Pedro león la Mesa y McDonald´s. 



  

 

 

- Visitas a colegios: 

 

Se realizaron 361 visitas a colegios con un impacto aproximado de 12.197 estudiantes, 

en los cuales se realizaron charlas de bienestar, talleres, orientación vocacional y oferta 

de programas, entre ellos se visitaron los siguientes lugares:  

 

Soacha, Nilo, Flandes, Espinal, Guamo, Coello, Chicoral, Flandes, Carmen de Apicalá, 

Fusagasugá, Pandi, Venecia, Tibacuy, Anapoima, Tena, Viotá, La Calera, Guasca, 

Girardot, La Mesa, Mesitas, Silvania, Tibacuy, Pasca, San Bernardo, Pandi, Apulo, 

Tena, Anapoima, Viotá, , Zipaquirá, Ubaté, Cucunubá, Pacho, Guasca, Madrid, 

Facatativá, Tenjo, Villeta, Guaduas, Funza, San Francisco, Yacopí, el Bosque, La 

Palma, el Triunfo, Granada, Cachipay. 

 

 

 

- Contactos con alcaldías y secretarias:  

 

 

Se realizaron en total 30 contactos con alcaldías y secretarias en Cundinamarca, de las 

cuales se realizaron convenios, alianzas, visibilización de marca, branding y relaciones 

públicas, entre ellos están: Convenio de prácticas con la alcaldía de Sutatusa, convenio 

con las alcaldía de Sopo y Tocancipá, menciones en redes sociales, llevando la 

biblioteca al municipio de Tocaima y proyecto de alfabetización en Sasaima. 

 

Las siguientes alcaldías y secretarias son con las cuales se realizaron contactos:  

 

Secretario de Agricultura de Tocaima, Alcaldía de la Mesa, Alcaldía de Melgar, 

Alcaldía de Cajicá, Alcaldía de Zipaquirá, desarrollo económico Alcaldía de  Soacha, 

Secretaria de cultura Guaduas, Secretaria de educación Guaduas, Alcaldía de Apulo, 

Secretaria de educación Melgar, Alcaldía de Sopo, Alcaldía de Gachancipá, Alcaldía de 

Ubaté, Secretaria de educación Cajicá y Zipaquirá, Alcaldía Sasaima, Alcaldía la peña, 

Alcaldía Ubaté, Alcaldía Guachetá,  Alcaldía de Lenguazaque, Alcaldía de Sutatusa, 

Secretaria de desarrollo social y de juventudes Girardot, Alcaldía de  Aguas del 

Tequendama, IMRDS Soacha, Secretaria general de Soacha, secretaria de Cultura 

Mosquera, Secretaria de educación Funza, Instituto municipal de recreación y deporte 

Soacha..  

 

 

- Free Press:  

 

Durante todo el año se realizó Free Press, como medio de comunicación siendo una 

herramienta de divulgación de marca  a través de estrategias integrales que responden a 

los 5 componentes que se trabajan en mercadeo (Marca, estudiantes, alianzas, 

comunicaciones y servicio) entre ellas se promociono:  la semana de la ingeniería,  

relanzamiento de campaña 2017-2, Psico encuentro evento auditorio banco de la 

república, XXII clásica ciclística de Fusagasugá, VI semana – I Simposio de ingeniería 

civil,  ente otras. Para ello se utilizaron los siguientes medios y lugares:  

 



  

 

Emisora Radio Ciudad de Flandes - Medios Fusacatán - Emisora RCN - Emisora 

Corazón de María - La FM – Cariñosa – Soacha ilustrada- Radio Uno - Canal DW 

Televisión. - Emisora Vida FM - Radio Panamericana - Remoto en la Universidad 

Tropicana Caracol Girardot – Flandes – Ricaurte – Fusagasugá – Melgar – Silvania – 

Espinal Girardot - La Mesa – Silvania - Espinal. 

 

Otras actividades: 

 

• Reunión con el centro comercial Antares.  

• Open day: Zipaquirá, Soacha y Girardot.  

• Desayunos rectores de colegio.  

• Inauguración oficina para las juventudes Girardot. 

• Gran rueda de negocios agropecuarios.  

• Concurso memoria histórica del conflicto en la región.  

• Conferencia emprendimiento. 

• Súper rumba aérobicos.  

• Llevando la biblioteca al municipio Tocaima. 

• Encuentro con empresarios.  

• Cierre cultural – La Mega.  

• Reunión con rectores. 

• Festival de la canción. 

• Actividad lúdica día de los niños.  

• Primer Interinstitucional de Educación y tecnología de Soacha. 

• Participación en el día de la madre.  

• Encuentro con Empresarios de Girardot hotel bachué. 

• Taller preparación icfes ingles-Flandes. 

• Participación de stand en lanzamiento proyecto emprendedores.  

• Presentación oferta Secretaría de Educación Girardot. 

• Participación rendición de cuentas colegios públicos.  

• Evento encuentro de trabajadores cultivos de flores.  

• Participación evento gobernación en chía. 

•  UNIMINUTO Cundinamarca patrocinador de la XXII clásica de ciclismo de 

Fusagasugá. 

•   Evento  activación de Marca La Vega - Festival de orquestas. 

•   Festival de emprendimiento COPACON. 

•   Taller de bienestar empresarial bomberos y policía. 

•   Taller de ingeniería de sistemas.  

•   Participación en el bicentenario Policarpa Salabarrieta. 

•   Rueda de negocios Parque empresarial san Jorge.  

•   Evento Somos Familia UNIMINUTO.  

•   Escuela de Padres Colegios.  

•   Vive la U - Colegios que visitan las instalaciones. 

•   Talleres con coordinadores de programa: Soacha. 

•   Batalla de carnavales.   

•   Ciclo paseo. 

•   Gira  LA FM. 

•   Torneo relámpago de voleyball alcaldía vs estudiantes UNIMINUTO 

•   Festival Totachagua en Madrid. 

•   Reunión egresados TINF para programa ISUM. 

•   Evento con emisora Oxígeno. 



  

 

•   Conferencia a estudiantes y egresados del politécnico de los andes siglo XXI, 

temática de liderazgo.  

•   Taller reportero para el cambio.  

•   Diviértete con UNIMINUTO. 

• Alfabetización. 

• Evento vive lab. 

• XII clásica ciclística ciudad de Soacha  

• VI semana – I Simposio de Ingeniería Civil. 

•   Fiesta de luces – Parque bolívar, Girardot. 

• Inauguración centro comercial casablanca  

• Actividad BTL UNIMINUTO al parque. 

• Proyecto de la guadua. 

• Brindis a graduados: Madrid, Zipaquirá, Soacha y Girardot. 

•   Madrugón de Soacha, evento realizado por la alcaldía municipal donde 

UNIMINUTO hizo presencia por medio de un stand. 

 

Marca 

 

 

• Proyecto de alfabetización en Sasaima.  

• UNIMINUTO Cundinamarca patrocinador de la XXII clásica de ciclismo de 

Fusagasugá (Girardot). 

• UNIMINUTO Cundinamarca patrocinador en la carrera de la mujer 

(Soacha). 

• Ciclo paseo. 

• Gira  LA FM. 

• Festival de juventudes Fusagasugá. 

• Fiesta de luces – Parque bolívar, Girardot. 

• Batalla de carnavales. 

• Torneo relámpago la mesa- actividad BTL, UNIMINUTO se toma las calles. 

• Participación en eventos generando recordación de marca (Festivales, 

eventos culturales) 

• Aviso para CT Pacho como fortalecimiento de marca en la nueva oficina. 

 

 

Alianzas 

 

 

- Convenio de prácticas con la alcaldía de Sutatusa.  

- Convenio con las alcaldías de Sopo y Tocancipá. 

- Llevando la biblioteca al municipio de Tocaima / veredas. 

- UNIMINUTO Y EMSUB – Participación en eventos y ferias Fuerzas armadas 

militares. 

- Actividad en alianza con la Alcaldía de Tocaima, Secretaría de Agricultura, 

Biblioteca y Mercadeo UNIMINUTO, recordando a niños de escuelas de las 

Veredas 

- Entregas plegables caminando con Jesús- semana santa- 68 párrocos de la diócesis 

de Girardot. 

- Convenio con canal Aprecuz. 



  

 

- Convenio con la emisora la Calera para tener presencia de UNIMINUTO en el 

año. 

 

 

Estudiantes 

 

 

• Feria picnic de juventudes – Ricaurte, Cundinamarca. 

• 7° Feria nacional y 3 internacional de ciencia, investigación y tecnología. 

• Open day. 

• Balones y petos para convenio con IMRDS. 

• MegaFeria ICETEX - Coliseo León XIII. 

• Plan referido. 

• Presentación y charlas a padres. 

• Charlas con líderes y grupos de juventudes. 

 

 

Comunicaciones 

 

 

• Entrega plegable caminado con Jesús – Novena, Diócesis de Girardot.  

• Backing y stand en todos los Centros Regionales y Tutoriales.  

• Implementación de Marketing digital. 

• Rompetráfico ubicado en el parque de La Mesa. 

• Se 

realizaron convenios comerciales para tener presencia de marca en diferentes 

canales como pantallas. 

• Pauta en medios como: Cine, radio, TV, prensa y activaciones  BTL. 

• Menciones en redes sociales y sitio web de alcaldías.  

• Se realizaron menciones de UNIMINUTO Cundinamarca en diferentes 

eventos culturales.  

 

 

 
 
 
 



  

 

 

DIRECCIÓN DE PROYECTOS 

 

La Dirección de Proyectos de la Rectoría Cundinamarca, tiene varias responsabilidades 

asignadas con relación a la dirección centralizada y coordinada de aquellos proyectos 

que se encuentran bajo su jurisdicción. Las responsabilidades abarcan desde proveer 

funciones de apoyo a los proyectos hasta la dirección de proyectos directamente. 

  

Una función fundamental de esta Dirección es brindar apoyo a los directores de Centros 

Regionales de diferentes formas: 

  

➢ Gestionar Recursos a través de convocatorias que pueden surgir de 

entidades públicas - privadas, como también de Cooperación 

internacional. 

➢ Eestructurar propuestas, y si es el caso, el Inicio, Planeación, 

Ejecución, seguimiento, Control y cierre del proyecto. 

➢ Identificar y desarrollar una metodología, mejores prácticas. 

➢ Vigilar el cumplimiento de las políticas y procedimientos. 

➢ Coordinar la comunicación entre los diferentes actores de los proyectos. 

  

 Se ha propuesto que los centros regionales, se postulen a convocatorias, con el 

propósito de generar recursos y valor agregado a su operación. Dicha dirección, 

acompañara la formulación de la propuesta en todas sus fases. 

 

 

• Manejo de los componentes administrativos y financieros de los 

proyectos. 

• Estructuración, seguimiento y control de los proyectos en HYDRA. 

• Cierre de los proyectos ejecutados en las plataformas de información 

SAP e HYDRA. 

• Asesoría y acompañamiento a los centros Regionales en la formulación y 

presentación de propuestas. 
 

 
CONVENIO OBJETO DURACION VALOR 

Convenio Interinstitucional 

No. UA-0158-16 Celebrado 

entre la Universidad de los 

Andes y Corporación 

Universitaria Minuto De 

Dios-Uniminuto Sede 

Cundinamarca 

 

Aunar esfuerzos para multiplicar 

la metodología Red de Empresas 

Sostenibles en una (1) nueva 

cadena de suministro y apoyar el 

seguimiento a las dos (2) cadenas 

desarrolladas en la fase anterior 

(Contrato UA-0069-15 del 29 de 

mayo de 2015), con el fin de 

promover la transformación 

productiva en empresas de la 

jurisdicción de la CAR 

Cundinamarca a través de la 

producción más limpia, el 

aprendizaje en la práctica y la 

colaboración en red. 

 

Siete (7) meses, 

contados a partir 

del 1 de octubre 

de 2016 al 30 de 

abril de 2017 

$27.000.000 



  

 

CONVENIO OBJETO DURACION VALOR 

Convenio No 001 Del 16 de 

Noviembre de 2016, 

Celebrado entre el Servicio 

Nacional de Aprendizaje Sena 

Regional Cundinamarca y la 

Corporación Universitaria 

Minuto de Dios Uniminuto 

Realizar acciones de formación 

aunando esfuerzos, capacidades y 

conocimientos para el desarrollo 

de programas de formación 

integral, en el marco del programa 

de ampliación de cobertura, con el 

fin de formar a un mayor número 

de colombianos, mediante 

alianzas celebradas entre el SENA 

y Entidades de Formación para el 

Trabajo y el Desarrollo Humano y 

las Instituciones de Educación 

Superior, inscritas en el Banco de 

Instituciones Oferentes.  

 

Veinticuatro 

(24) Meses a 

partir del 28 de 

Noviembre de 

2016 

$ 

2.625.801.702 

Convenio de Asociación No. 

937 Del 31 de mayo de 2017, 

celebrado entre la Secretaria 

de Desarrollo Social y 

Participación Comunitaria 

del Municipio de Soacha y la 

Corporación Universitaria 

Minuto De Dios 

 

Apoyar el desarrollo del proyecto 

madres gestantes y lactantes con 

vida integral. 

Siete (7) Meses 

a partir del 1 de 

Junio de 2017 

$ 65.100.000 

Conveni7o Interinstitucional 

No. AU – 0149 – 17 celebrado 

entre la Universidad de los 

Andes y la Corporación 

Universitaria Minuto De Dios. 

 

Aunar esfuerzos entre 

UNIANDES y UNIMINUTO en 

el marco del programa de RedES 

CAR V, para (i) multiplicar la 

metodología Red de Empresas 

Sostenibles en dos (2) nuevas 

cadenas de suministro, en 

cumplimiento de las actividades 

determinadas en el Convenio de 

Asociación No. 1429 de 2017, 

suscrito entre UNIANDES y la 

Corporación Autónoma Regional 

CAR y (ii) Apoyar el seguimiento 

a la cadena desarrollada en el 

convenio No. UA-0158 – 16 

suscrito entre UNIMINUTO y 

UNIANDES, con el fin de 

promover la transformación 

productiva en empresas de la 

jurisdicción de la CAR 

Cundinamarca a través de la 

producción más limpia, el 

aprendizaje en la práctica y la 

colaboración en red. 

Seis (6) meses  

a partir del 20 

de Octubre de 

2017 

$ 56.999.376 



  

 

CONVENIO OBJETO DURACION VALOR 

Contrato 1330 del 5 de 

octubre de 2017 celebrado 

entre la Alcaldía de Soacha y 

la Corporación Universitaria 

Minuto De Dios. 

 

Prestación de servicios de 

capacitación con una institución 

de educación superior para la 

implementación de un programa 

de formación orientado a 

fortalecer las capacidades 

intelectuales, técnicas y 

operativas de los funcionarios 

públicos de la administración 

municipal en el enfoque de 

Gobierno de desarrollo  a escala 

humana. 

Tres (3) meses a 

partir de 13 de 

Octubre de 2017 

$ 43.400.000 

 

Convenio de Asociacion No. 

1720 De 27 de Noviembre de 

2017, Celebrado entre la 

Secretaria de Desarrollo 

Social y Participacion 

Comunitaria del Municipio de 

Soacha y la Corporacion 

Universitaria Minuto De Dios 

– Uniminuto-  

 

Aunar esfurzos tecnico 

administrativos y financieros para 

el desarrollo infantil en la 

apropiacion social e incorporacion 

de la ciencia, tecnologia e 

innovacion a traves de 

capacitacion de practicas 

pedagogicas a madres 

comunitarios. 

 

Dos (2) Meses a 

partir del 27 de 

Noviembre de 

2017 

$ 65.000.000 

TOTAL DE RECURSOS POR CONVENIOS AÑO 2017 
$ 

2.883.301.078 

 
 

Informe proyecto de ampliación de cobertura SENA - UNIMINUTO 2017 

 

Información del convenio 

Convenio de Ampliación de Cobertura No. 001 del marco No. 405 de 2015 entre el 

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y la Corporación Universitaria Minuto de Dios 

- UNIMINUTO. 

Objeto: Realizar acciones de formación aunando esfuerzos, capacidades y 

conocimientos para el desarrollo de programas de formación profesional integral, en el 

marco del Programa de Ampliación de Cobertura, con el fin de formar a un mayor 

número de colombianos, mediante alianzas celebradas entre el SENA y las Entidades de 

Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano y las Instituciones de Educación 

Superior, inscritas en el Banco de instituciones oferentes. 

Nombre del Programa No. de 
Grupos 

Cupos 
por Grupo 

Total 
Aprendices 

Tecnólogo Análisis y Desarrollo de Sistemas 
de Información 

2 30 60 

Tecnólogo en Gestión Administrativa 8 30 240 

Tecnólogo en Gestión del Talento Humano 9 30 270 

Total 19  570 

VALOR DEL CONVENIO 

Aporte SENA   $2.019.847.463.00 
Aporte UNIMINUTO  $ 605.954.239.00 



  

 

Valor total del Convenio $2.625.801.702.00 

Duración del convenio 

24 meses a partir de la firma del acta de inicio. 

➢ Etapa Lectiva: 03 de marzo de 2017 al 31 de mayo de 2018 

➢ Etapa Productiva: 01 de junio de 2018 al 28 de noviembre de 2018    

A. Avance de Ejecución Académica  

Se dio inicio al proceso de formación el día 03 de marzo de 2017, en las 3 

especialidades tecnológicas objeto del convenio, con 738 aprendices, para un total de 19 

fichas de caracterizaciones distribuidas de la siguiente manera:   

 

PROGRAMA DE FORMACIÓN 
TOTAL FICHAS DE 

CARACTERIZACIÒN 
TOTAL DE APRENDICES 

ANALISIS Y DESARROLLO DE LOS 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

2 
69 

 

GESTION ADMINISTRATIVA 8 309 

GESTION DE TALENTO HUMANO 9 
360 

 
TOTAL 19 738 

 
B. Edad 

 

Para la edad de los aprendices se dividió en cuatro rangos a saber de 15 – 20 años, de 21 

– 25; 26-35 y mayores de 35 años  

 

El porcentaje más alto de acuerdo al rango de edad corresponde de 15-20 años con un 

porcentaje del 54%, mientras que el porcentaje de edad de 21 a 25 años es del 20%. De 

26 – 35 años es del 17.5 %, y mayores de 35 años se encuentran el 8.0% de los 

aprendices.  

 

C. Genero 

 

Para el total de aprendices del convenio, tenemos que el 75% son mujeres y el 25% 

corresponde a hombres de todos los programas de formación.  

 

D. Estrato Socioeconómico 

 

Frente al estrato socioeconómico muestra que el 57% pertenecen al estrato 2, y el 28% 

pertenece al estrato 1. Es decir, que el 85% de la población pertenece al estrato 1 y 2. 

 

E. Situación Laboral. 

 

Solamente el 18% del total de aprendices se encuesta actualmente trabajando, mientras 

que el 82% no lo hace. 

 



  

 

F. Madre o Padre cabeza de familia, entendiendo que viven solos con sus hijos. 

 

El 17.1% son madres cabeza de familia, mientras que el 1.35 % son los padres cabeza 

de familia, entendiendo que ellos viven solos con sus hijos. 

 

G. Lugar de Vivienda.  

 

El 70% de los aprendices son habitantes del municipio Soacha, mientras que un 25% 

viven en la ciudad de Bogotá, y el 5 % manifiesta vivir en otros municipios, de lo cual 

se concluye que viven en el municipio de Sibate. 

 

 



  

 

DIRECCIÓN DE PASTORAL 

La Dirección de Pastoral tiene como finalidad promover las vivencias espirituales en el 

sistema UNIMINUTO. Fundamentada en los pilares inspiraciones: el Evangelio, la 

Espiritualidad Eudista, la Obra Minuto de Dios y la Doctrina Social de la Iglesia, busca 

el cumplimiento de la misión, es decir, ofrecer educación de calidad al alcance de todos, 

que las personas pasen de condiciones menos humanas a condiciones más humanas, y 

transformar a Colombia en una sociedad más justa, reconciliada y en paz.  

 

La Dirección de Pastoral dirige y acompaña a los Centros Regionales para que los retos 

estratégicos 1 “Identidad Misional” y 10 “Bienestar y Pastoral”, se desarrollen en cada 

uno de ellos. Para esto la Vicerrectoría General de Pastoral ha propuesto como ruta los 

componentes del Proyecto Persona, a saber: antropológico, evangelización, formación y 

celebrativa sacramental. El Proyecto se centra en la evangelización en diálogo con la 

academia y la cultura. La Dirección de Pastoral de la Rectoría Cundinamarca dirige los 

equipos de pastoral desde este proyecto, para así, responder tanto a los retos estratégicos 

como al cumplimiento de la misión, todo a favor, de la formación integral de la 

comunidad universitaria.  

 

Línea de acción Antropológica:  

 

Actividades: Oración diaria en las Oficinas. 

Convivencias de Proyecto de Vida e identidad misional estudiantes. 

Cristo Ecológico. 

Fe- amor por las mascotas. 

Plan Tapitas. 

Encuentros de profundización de la identidad misional. 

Asistentes: Rectoría Cundinamarca: 

70 colaboradores. 

Centro Regional Madrid: 

40 colaboradores. 

Centro Regional Soacha: 

50 colaboradores 

Centro Regional Girardot: 

30 colaboradores. 

Aporte a la 

Misión 

Sustantiva:  

Docencia, Proyección Social. 

Resultados: - La oración diaria en las oficinas es una actividad de alto 

impacto misional en la rectoría Cundinamarca. 190 

colaboradores de tiempo completo reflexionaron cada día a 

partir del evangelio, sobre la pertinencia de los principios 

misionales para un buen clima laboral en UNIMINUTO. 

-  

- Las convivencias de Proyecto de Vida e Identidad Misional, 

representan el primer acercamiento de la universidad a los 

estudiantes de primer año. Allí ellos conocen las fuentes 

inspiraciones de la universidad y el perfil del estudiante y el 

graduado de UNIMINUTO. Un total de estudiantes de 205 



  

 

estudiantes de grupos seleccionados de los Centros Regionales, 

vivieron esta experiencia inicial. 

- El Cristo Ecológico es una actividad de encuentro con el otro 

(hermano), con lo otro (naturaleza), y Dios (lo Otro). 50 

estudiantes del Centro Regional Zipaquirá después de vivir esta 

experiencia se comprometieron a promover en la sede una 

actitud más amigable con el medio ambiente, en consonancia 

con el llamado del papa Francisco al buen vivir en la casa 

común. 

- El plan tapitas es una actividad significativa en cuanto que 

aporta a los procesos de reciclaje en el Centro Regional. Es 

decir, 1.200 estudiantes se comprometieron con este proceso de 

reciclaje que tiene que ver con la responsabilidad social 

universitaria. 

- Estas actividades de profundización de la identidad misional, se 

constituyen en espacios de reflexión en las jornadas laborales 

de los colaboradores, de manera que impulsan a vivir en su 

entorno laboral y personal, según la misión de UNIMINUTO. 

273 colaboradores se dieron la oportunidad de descubrir 

sentido en el fuerte compromiso social de la identidad de 

UNIMINUTO. Estas jornadas fueron acompañadas por el 

director de pastoral de la rectoría Cundinamarca, y tuvieron 

como tema principal: “Despertar a la vida”. 

 

 

 Profesores-colaboradores: 463. 

Estudiantes: 1575. 

Total participantes: 2,038. 

 

 

 

Línea de acción Evangelización-Misión 

 

 

Actividades: Retiros espirituales. 

Encuentros Nacionales de Pastoral. 

 

Asistentes: Centro Regional Soacha: 

 100 estudiantes. 

Centro Regional Madrid:  

30 estudiantes. 

Centro Regional Zipaquirá:  

80 estudiantes. 

Centro Regional Girardot:  

40 estudiantes. 

Aporte a la 

Misión 

Proyección Social. 



  

 

Sustantiva:  

Resultados: - Los retiros espirituales son experiencias que mueven el ser 

entero a salir de sí, a vivir armónicamente con el mundo. Toda 

realidad después de vivido un retiro transforma desde dentro el 

entorno. Es un compromiso que nace de la contemplación. 250 

estudiantes de los Centros Regionales de UNIMINUTO 

abrieron un espacio en el corazón para dejarse y transformar 

realidades desde la experiencia de Dios. 

- Los encuentros Nacionales de pastoral además de generar 

espacios de encuentro con Dios, permiten establecer redes entre 

las distintas pastorales de Colombia, enriquecerse con los 

testimonios y crecer juntos en fe. 115 estudiantes de la Rectoría 

Cundinamarca asistieron al encuentro de Jóvenes pensando con 

Espíritu “Talitha Kumi” en la ciudad de Ibagué. 

 

 Total participantes: 365 estudiantes. 

 

 

 

Línea de acción formativa. 

 

 

Actividades: Encuentros de Identidad misional fase 3. 

Acompañamiento a colaboradores Cátedra Virtual Minuto de 

Dios. 

Producción académica. Diálogo, fe- ciencia-cultura. 

Asistentes: Centro Regional Soacha:  

130 colaboradores. 

Centro Regional Madrid:  

60 colaboradores. 

Centro Regional Zipaquirá: 

 80 colaboradores. 

Centro Regional Girardot:  

100 colaboradores. 

 

Rectoría Cundinamarca: 7 colaboradores. 

 

Aporte a la 

Misión 

Sustantiva:  

Docencia, Investigación y Proyección Social. 

Resultados: - Los Encuentros de identidad misional fase 3, “Ser más 

humanos” dan continuidad a un proceso formativo de la 

Vicerrectoría General de Pastoral, que adentran a los 

colaboradores al conocimiento y compromiso con las fuentes 

inspiracionales de UNIMINUTO. 370 colaboradores de la 

rectoría Cundinamarca se dieron este espacio para la identidad 

institucional. 

- La Cátedra Virtual Minuto de Dios da a conocer a los 

colaboradores de UNIMINUTO los inicios y la misión de 

Uniminuto, muchos de ellos no creen que sea importante. En 



  

 

una labor de acompañamiento, a colaboradores de la Rectoría 

Cundinamarca los acompañé para que la superaran, y 

apropiaran en su vida el contenido. 

- Como director de Uniminuto Rectoría Cundinamarca, elaboré 

tres artículos para ser publicados en la revista “Perspectivas” de 

la Rectoría Cundinamarca: 

1. “Diálogo fe, ciencia y cultura en Uniminuto.” 

2. “La espiritualidad en la formación profesional de los estudiantes 

de Uniminuto”. 

- “Breve comentario al video interreligioso del Papa Francisco.” 

 Total participantes: 370 colaboradores. 

 

 
Línea de acción celebrativa-sacramental 

 

Actividades: Eucaristías 

Asistentes: Rectoría Cundinamarca: 70 colaboradores. 

Centro Regional Soacha: 100 colaboradores. 1.200 estudiantes. 

Centro Regional Madrid: 45 colaboradores. 500 estudiantes. 

Centro Regional Zipaquirá: 45 colaboradores. 1.300 estudiantes. 

Centro Regional Girardot: 50 colaboradores,  

Aporte a la 

Misión 

Sustantiva:  

Docencia 

Proyección Social. 

Resultados: - Las Eucaristías es la celebración de la vida. Los colaboradores 

en comunidad elevan a Dios sus súplicas, para vivir a plenitud 

amando y sirviendo al más necesitado. 

 Total: 4410. 

Estudiantes: 4100 

Colaboradores: 310 

 

 



  

 

DIRECCIÓN DE BIENESTAR  

 

Esta dependencia propende por ofrecer oportunidades y medios para que toda la 

Comunidad Educativa pueda desarrollar sus aptitudes individuales y de grupo, 

comprendiendo los espacios de interacción por fuera del aula de clase de todos los 

agentes de formación: estudiantes, profesores y administrativos; de esta manera las 

acciones realizadas son intencionalmente formativas en las dimensiones espiritual, ética, 

cultural, social, moral, intelectual, psico-afectiva y física de la persona.  

En el aula, en los campos deportivos, en el tiempo libre, en la administración, en la 

consejería estudiantil, en la investigación, y en los espacios de interacción se materializa 

la idea del bienestar y del desarrollo armónico del individuo. Bienestar Institucional 

responde a la Rectoría de Cundinamarca y a la Vicerrectoría General de Bienestar, en 

cada centro regional existe una coordinación del área. Por otro lado, las políticas de 

bienestar orientan el desarrollo de siete áreas, a través de las cuales se contribuye al 

proceso de formación integral de estudiantes y al clima laboral de todos los estamentos 

de la comunidad educativa.  

El objetivo fundamental de Bienestar Institucional, es fortalecer los procesos de cambio 

de vida individual y colectiva de todos los miembros de la comunidad educativa que 

integran la vida académica y laboral en la Universidad. La misión de Bienestar es 

apoyar, acompañar y promover la formación integral de los estudiantes y el 

establecimiento de un clima institucional que propicie el desarrollo humano y 

académico.  

 

Áreas: Bienestar Universitario: Acompañamiento y Permanencia 

Según el Plan de Desarrollo de Uniminuto 2013-2019 establece como reto estratégico 

número 10 de Bienestar y Pastoral, se toma la línea de consolidación de una Política de 

permanencia y educación de éxito para todos los estudiantes: fortalecer el éxito 

académico, a través del mejoramiento del modelo de atención integral al estudiante 

MAIE, y las estrategias de acompañamiento espiritual, psicológico y académico. 

Proyectos y actividades, eventos o servicios del área:  

Nombre del Proyecto: Acompañamiento en la U 

1.1 Acompañamiento psicosocial y/o pedagógico a estudiantes 

1.2 Acompañamiento y seguimiento académico 

1.3 Estudio Variables Asociadas al estudiante en condición de 

discapacidad. 

1.4 Inducción a Estudiantes 

1.5 Refuerzos académicos 

1.6 Reunión y/o talleres con Padres de Familia 

.Nombre del Proyecto: Permanencia y Éxito Académico 

2.1 Entrevista de Seguimiento 

2.2 Feria de Empleo 

2.3 Seguimiento a Profesores consejeros 

2.4 Seguimiento Icfes Bajo 

2.5 Taller Como va mi Viaje 

2.6 Taller de Preparación para el Ingreso a la U 

2.7 Taller de Preparación para el ingreso a la vida laboral 

2.8 Tutorías 

 



  

 

CENTRO 

REGIONAL 

PARTICIPACIONES  2017 

ACOMPAÑAMIENTO Y 

PERMANENCIA 

GIRARDOT 4040 

MADRID 2813 

SOACHA 4522 

ZIPAQUIRA 5607 

 

 

 

Fuente: Sistema BANNER Nov 15 de 2017 

Se realizaron nuevos desarrollos para implementar en los Centros Regionales de cara a 

los nuevos lineamientos de la Permanencia estudiantil del MEN visión 2019 y MEN 

visión 2034. 

 

 
Áreas: Bienestar Universitario – Desarrollo Humano 

Reto(s) Estratégico(s) al que contribuye: Apoyar y respaldar a la comunidad 

universitaria en la búsqueda de su desarrollo integral, con el fin de generar para ellos y 

con ellos, estrategias de mejora en condiciones de educación, salud, económicas, 

psicológicas y sociales de manera que se amplíen sus opciones y oportunidades; por 



  

 

tanto, desarrollar diferentes actividades, brindar mejoramiento en la calidad de vida de 

la comunidad Uniminuto para garantizar un adecuado clima organizacional. 

1. Nombre del Proyecto: Acompañamiento Psicosocial 

1.1 Acompañamiento y Orientación Psicológica 

2. Nombre del Proyecto: Celebración Fechas Especiales 

2.1 Celebración de Cumpleaños  

2.2 Integración de Fin de Año 

3. Nombre del Proyecto: Democracia a la U 

3.1 Seguimiento Disciplinario a Estudiantes 

3.2 Prevención del Frapla (Fraude y Plagio) 

 

4. Nombre del Proyecto: Entrevistas de Selección  

• Apoyo Entrevistas de Selección   

• Se realiza el apoyo al área de Gestión Humana y a la era de 

Internacionalización para optimizar el proceso de selección de personal. 

• Colaborar en la selección del personal solicitado por las diferentes áreas. 

• Contar con un espacio más apropiado para la entrevista y la aplicación de 

pruebas psicológicas. Que los coordinadores de cada programa organicen 

el tiempo y estén pendientes de solicitar las vacantes a tiempo.   

• Apoyar procesos de selección de personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO 

REGIONAL 

PARTICIPACIONES  

2017 

DESARROLLO 

HUMANO 

GIRARDOT 1532 

MADRID 4725 

SOACHA 3423 

ZIPAQUIRA 1961 



  

 

 
Fuente: Sistema BANNER Nov 15 de 2017 

 

Áreas: Bienestar Universitario – Promoción Socioeconómica. 

Reto(s) Estratégico(s) al que contribuye: Generar acciones que procuren el 

mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de los estudiantes de comunidad 

universitaria, a fin de disminuir la deserción estudiantil y promover la permanencia. 

1. Nombre del Proyecto: Becas 

1.1 Uniminuto te apoya 

 

Se socializa convocatoria de becas con los estudiantes; se hizo énfasis en los programas 

de becas de apoyo Socioeconómico, Fundación Belcorp y Becas Health and Education 

for Colombia. Se logró involucrar a la comunidad en la convocatoria de becas donde se 

evidencia recepción de la información en los estudiantes y participación activa frente al 

proceso.  

Se logró la participación activa de los estudiantes en el momento de la divulgación de 

las becas; se atendieron oportunamente las preguntas que tenían frente a la postulación, 

renovación y seguimiento de las horas de servicio social. 

 

2. Nombre del Proyecto: Cultura del Ahorro.   

2.1. Becas 

Análisis general de los resultados: La actividad realizada permitió cumplir con el 

objetivo inicial; suministrar herramientas financieras a los estudiantes y comunidad 

educativa. 

Fortalezas: Participación activa por parte de docentes y estudiantes en el momento de 

realizar el taller de cultura del ahorro. 

Aspectos a destacar: Compromiso de los estudiantes y docentes en el momento de la 

realización del taller. La actividad cumplió con los criterios establecidos; fue 

participativa y dinámica. 



  

 

3. Nombre del Proyecto: Cultura del Ahorro.   

3.1. Becas 

Análisis general de los resultados: Se realizó la respectiva entrega de certificados a los 

estudiantes para la renovación de becas. 

Fortalezas: Participación por parte de los estudiantes frente al proceso de renovación de 

becas. 

Oportunidades de mejora: Cumplimiento total de los estudiantes con la recepción del 

certificado. 

Aspectos a destacar: Participación, motivación y resolución de preguntas frente al 

proceso de renovación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema BANNER Nov 15 de 2017 

 

 

 

 

Áreas: Bienestar Universitario – Salud 

Áreas: salud 

Reto(s) Estratégico(s) al que contribuye:  

El reto durante este periodo fue el superar la meta asignada, en el indicador se 

evidencia, el gran trabajo por parte del área en salud. Llevando las actividades a todos 

los Centros tutoriales  

• Nombre del Proyecto: Salud a tu oficina. 

• Nombre de la actividad: Pausas activas administrativos 

• Nombre del proyecto: Pausas activas. 

• Pausas activas a estudiantes. 

• Nombre del proyecto: Atención primeros auxilios. 

CENTRO 

REGIONAL  

PARTICIPACIONES  2017 

PROMOCION SOCIO 

ECONOMICA  

GIRARDOT 857 

MADRID 2124 

SOACHA 1988 

ZIPAQUIRÁ 1556 



  

 

• Atención primeros auxilios a administrativos, estudiantes y visitantes. 

• Nombre del proyecto: Campaña de salud estudiantes. 

• Charla a estudiantes sobre E.T.S. 

• Nombre del proyecto: Apoyo a otras áreas de Bienestar 

• Apoyo en otras áreas para ser el primer respondiente. 

•  Apoyo de enfermería en otros centros regionales. 

• Nombre del proyecto: Semana de la salud. 

• Día de relajación para administrativos y colaboradores (spatt) 

• Masaje en manos para el descanso laboral. 

• Consulta de optometría 

• Consulta de Audiometría. 

• Riso terapia puesto a puesto. 

• Charlas de promoción y prevención de Enfermedades laborales. 

• Charlas de Vida sana y saludable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO 

REGIONAL  

PARTICIPACIONES  

2017 

SALUD 

GIRARDOT 5407 

MADRID 4694 

SOACHA 6573 

ZIPAQUIRA 6199 



  

 

 
 

Fuente: Sistema BANNER Nov 15 de 2017 

 

Áreas: Bienestar Universitario –Recreación y Deporte 

Contribuir a la formación integral de nuestros colaboradores, por medio de actividades 

que generen impacto y apoyo a su formación profesional en la institución. 

 

 

Proyectos y actividades, eventos o servicios del área 1. Nombre del Proyecto 

Recreación y deporte  
 

• Ensayo Grupo De Danzas. 

• Selección Fustal Masculino. 

• Selección Futsal Femenino 

• Juegos autóctonos  

• Actividad Recreativa  

• Rumba aeróbica 

• Entrenamiento funcional o acondicionamiento. 

• Juegos nacionales de cultura. 

• Celebración y apoyo fechas especiales. 

• Juegos inter sedes.  

• La selección de voleibol femenino  

• Selección baloncesto. 
 

CENTRO 

REGIONAL  

PARTICIPACIONES  

2017 

DEPORTE 

GIRARDOT 1743 

MADRID 1724 

SOACHA 2296 



  

 

 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Sistema BANNER Nov 15 de 2017 

 
 

Áreas: Bienestar Universitario: Cultura 

Aportar a la formación integral de nuestros estudiantes y al bienestar de profesores, 

administrativos y personal de servicios generales por medio de actividades artísticas y 

culturales que generen un impacto positivo en la comunidad universitaria Uniminuto.  

Proyectos y actividades, eventos o servicios del área 

1. Nombre del Proyecto: Cultura la llave de vida 

1.1 Orquesta 

1.2 Danza  

1.3 Talleres culturales 

• Apoyo a brindis de graduación. 

• Apoyo a las actividades de bienvenida e inducción de estudiantes y Apoyo a 

foro. 

• Festival de bandas sinfónicas 

• El arte nos une 

• Apoyo a foro 

• Apoyo a red universitaria 

• Apoyo en la inauguración del centro progresa  

• Festival de bandas sinfónica  

• Apoyo a festival de robótica Tenjo (Cundinamarca).  

• Feria empresarial de administración de empresas Bogotá.  

 

 

 

Entre otros.  

 

Danzas: 

ZIPAQUIRA 2489 



  

 

• Tercer festival nacional de cultura 

• Apoyo en actividades en otras áreas. 

• Ferias de empleo  

• Celebración de amor a y amistad 

• Celebración del estudiante 

• Apoyo a pedagogía infantil 

• Apoyo a salud ocupacional 

• Apoyo a segundo foro académico Ciudadanía y democracia. 

• Apoyo a mercadeo. 

 

Entre otros.  

 

Talleres culturales: 

Se realizaron diferentes actividades de carácter formativo, prevención, muestras, 

promoción y circulación de espectáculos artísticos para estudiantes, profesores 

administrativos y personal de servicios generales, se realizaron actividades como: 

• Clases de guitarra. 

• Clases de percusión folclórica. 

• Clases de canto. 

• Clases de saxofón y trombón. 

• Clases de Teatro. 

• Clases de Danzas. 

• El arte nos une.  

• Ensamble de Rock. 

• Grupo de cámara. 

• Pausas activas con carácter musical. 

• Apoyo y muestras artísticas.  

 

Imágenes del III Festival de cultura 
 
 



  

 

 
 
 

 
 

CENTRO 

REGIONAL  

PARTICIPACIONES  2017 

CULTURA 

GIRARDOT 2869 

MADRID 2085 

SOACHA 2482 

ZIPAQUIRA 2270 

 
 
 

CENTRO REGIONAL 
SOACHA  

 07 de Noviembre de 
2017 

Asistentes : 570 

CENTRO REGIONAL 
GIRARDOT  

 10 de Noviembre de 
2017 

Asistentes : 409 

Tabla de participaciones por programa – 
UNIMINUTO Centro Regional Girardot 



  

 

 
 

 
 

Fuente: Sistema BANNER Nov 15 de 2017 

 

TOTAL PARTICIPACIONES A NOVIEMBRE 15 DE 2017 
 

 
 

 
 
 
 
 



  

 

 

2. VICERRECTORÍA ACADÉMICA 
 
 

La Vicerrectoría Académica durante el 2017, propendió por el cumplimiento de la 

alineación e institucionalidad de las misiones sustantivas en coherencia con los servicios 

integrados. Asimismo, desde cada uno de los ejercicios académicos se adquirió el 

compromiso con la formación de sujetos activos, críticos, innovadores, éticos que 

contribuyan desde su práctica disciplinar al desarrollo en las diferentes esferas de la 

sociedad.  Por lo tanto, el presente informe dará cuenta de los principales resultados de 

la integración, organización y planeación de actividades realizadas por las unidades que 

componen la Vicerrectoría.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD  
 

El sistema de aseguramiento de la calidad de la Corporación Universitaria Minuto de 

Dios UNIMINUTO y particularmente de la Rectoría Cundinamarca, brinda a los 

programas académicos un acompañamiento en los procesos de registro calificado, 

autoevaluación y acreditación, para lograr estándares de calidad académica competitivos 

frente al sistema de educación superior de Colombia y consecuentemente un óptimo 

proceso de autorregulación para rendir cuentas ante el Ministerio de Educación 

Nacional con información confiable a los usuarios del servicio educativo.  

 

En la Rectoría Cundinamarca se cuenta con un equipo de trabajo conformado por: la 

Vicerrectoría Académica, la Coordinación de Autoevaluación y Acreditación, la 

Coordinación de Registro Calificado; por su parte, cada centro regional cuenta con un 

Coordinador de Calidad Académica, quien trabaja de la mano con la Coordinación 

Académica para dar respuesta a los procesos de autoevaluación, acreditación, registro 

calificado y optimización de la oferta de la siguiente manera.   

 

Registro calificado: 

Orientado a la asesoría y acompañamiento a los programas que obtienen o que renuevan 

sus registros calificados ante el Ministerio de Educación Nacional:  

• Acompañamiento a los procesos de obtención y renovación de registro 

calificado.  

• Coordinar, acompañar y hacer seguimiento a visitas de pares académicos.  

 

Autoevaluación:  

Dirigido a asesorar y acompañar a los programas académicos y unidades de apoyo en 

los procesos de autoevaluación periódica de programas académicos de pregrado y 

posgrado, así como en los procesos de autoevaluación institucional. 

Propender por la cultura de la calidad académica a través del seguimiento a los planes 

de mejora y apoyo en la renovación de registros calificados. 

 

Acreditación:  

Orientado a asesorar y acompañar a los programas académicos y unidades de apoyo en 

los procesos de acreditación de alta calidad para programas propios, así como el apoyo 

en la acreditación de los programas de la sede principal que se ofertan como ampliación 

y extensión. 

 

Optimización de la oferta Académica:  

Orientación a la creación de nuevos programas académicos y unidades de apoyo en los 

procesos de construcción para creación de programas propios desde Técnicos laborales 

por competencias hasta técnicos profesionales.  

 

 



  

 

Gestión adelantada Reto 2. Calidad integral  

 

Acreditación:  

 

a) Se inició el proceso de acreditación para cuatro (4) programas propios y uno (1) por 

extensión con la verificación de condiciones iniciales y el plan de trabajo general; 

los programas son: 

Programa  Calidad del 

programa  

Centro 

Regional 

Total 

Ingeniería Civil  Propio  Girardot  1 

Comunicación Social – Periodismo Propio  Girardot  1 

Tecnología en Automatización Industrial  Propio  Soacha  1 

Tecnología en Logística Propio Soacha  1 

Administración de Empresas  Extensión Girardot  1 

TOTAL 5 

 

b) Se realizó acompañamiento y seguimiento a la elaboración y entrega de los informes 

de renovación para ocho (8) programas que se relacionan a continuación, los cuales 

se presentaron para el proceso de acreditación desde por la Sede Principal. 

 

Programa  Centro 

Tutorial 

Tipo de solicitud Tota

l  

Administración de Empresas - 

Presencial (extensión) 
Girardot 

Segunda renovación de 

acreditación 
1 

Administración de Empresas - 

Presencial (ampliación) 

Soacha y 

Zipaquirá 

Segunda renovación de 

acreditación 
2 

Ingeniería Agroecológica – 

Presencial (ampliación). 
Zipaquirá  

Renovación de registro 

calificado en virtud de la 

acreditación. 

1 

Trabajo Social – Presencial 

(ampliación). 

Soacha y 

Zipaquirá  
Solicitud de acreditación 2 

Contaduría Pública – 

Presencial (ampliación). 
Soacha Solicitud de acreditación 1 

Psicología – Presencial 

(ampliación). 
Soacha Solicitud de acreditación 1 

TOTAL 8 

 

c) Actualmente se realiza el acompañamiento en la elaboración de los informes de 

renovación para los siguientes cinco (5) programas que adelantan procesos de 

acreditación desde la Sede Principal. 

 

Programa  Centro Tutorial Tipo de solicitud Total  

Tecnología en Informática – 

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

Tecnología en logística 

Empresarial  
Madrid y Zipaquirá Solicitud de acreditación 2 

Tecnología en comunicación 

Gráfica 
Zipaquirá  

Renovación del registro 

calificado en virtud de la 
1 



  

 

acreditación 

TOTAL 5 

 

Autoevaluación:   

 

a) Se realizó autoevaluación periódica de programas académicos distribuidos de la 

siguiente forma, para un total de 52 aplicativos y 97 cuadros maestros teniendo en 

cuenta los centros tutoriales que debían realizar autoevaluación. 

 

Programa Centro Regional 
Centro tutorial que se incluyen en la 

autoevaluación 
Total 

Administración De 

Empresas – Presencial  

Girardot, Soacha 

Y Zipaquirá  
No aplica 3 

Administración De 

Empresas – Distancia 

Girardot Sumapaz (Pandi) y Apulo 2 

Madrid  
Madrid, Gualiva (Villeta), Facatativa, Funza, 

Guaduas y La Vega 
6 

Soacha  Soacha y Choachi 2 

Zipaquirá 
Zipaquirá, Guavio (Guasca), Medina y La 

Palma 
4 

Administración En Salud 

Ocupacional – Distancia 

Girardot 
Girardot, La Mesa y Silvania 

 
3 

Madrid 

Madrid, Gualiva (Villeta), Facatativa, Funza, 

Guaduas y  

La Vega 

6 

Soacha Soacha y Choachi 2 

Zipaquirá 
Zipaquirá, Almeidas 

Guavio (guasca), La Palma, Pacho y Ubaté 
6 

Administración 

Financiera – Distancia 

Girardot 

Girardot, Sumapaz (Pandi), La Mesa y 

Silvania. 

 

4 

Madrid 
Madrid, Gualiva (Villeta), Facatativa, Funza, 

Guaduas y La Vega 
6 

Soacha Soacha 1 

Zipaquirá Zipaquirá y Ubaté 2 

Comunicación Social – 

Presencial 

Girardot, Soacha 

Y Zipaquirá 
No aplica 3 

Comunicación Social – 

Presencial 
Soacha y Madrid Soacha  1 

Contaduría Pública – 

Presencial  
Soacha No aplica  1 

Contaduría Pública – 

Distancia 

Girardot Girardot y la mesa 2 

Madrid Gualiva (villeta) y guaduas 2 

Soacha Soacha 1 

Zipaquirá Zipaquirá 1 

Especialización en 

Gerencia de Proyectos – 

Distancia 

Girardot Girardot 1 

Soacha Soacha 1 

Zipaquirá Zipaquirá 1 

Ingeniería 

Agroecológica – 

Presencial  

Zipaquirá No aplica  1 

Ingeniería Civil – 

Presencial 

Girardot y 

Zipaquirá 
No aplica 2 

Licenciatura En 

Pedagogía Infantil – 

Presencial  

Soacha y 

Zipaquirá 
No aplica 2 

Licenciatura en Girardot Girardot, Sumapaz (Pandi) y Apulo 3 



  

 

pedagogía infantil – 

distancia 

Madrid Madrid, Guaduas y La Vega 3 

Soacha Soacha Y Choachi 2 

Zipaquirá 
Zipaquirá, Almeidas, la palma y 

Ubaté 
4 

Psicología – Presencial  Soacha  No aplica  1 

Psicología – Distancia Girardot y Soacha  No aplica  2 

Tecnología En 

Automatización 

Industrial – Presencial  

Girardot y Soacha No aplica  2 

Tecnología En 

Comunicación Gráfica - 

Presencial 

Soacha y 

Zipaquirá  
No aplica  2 

Tecnología En 

Informática – Presencial  

Girardot,  Soacha 

y Zipaquirá 
No aplica  3 

Tecnología En Logística 

– Presencial  

Madrid, Soacha 

Y Zipaquirá 
No aplica  3 

Tecnología En Logística 

Empresarial – Presencial 

Madrid y 

Zipaquirá 
No aplica  2 

Trabajo Social– 

Presencial 

Girardot, Soacha 

y Zipaquirá 
No aplica  3 

TOTAL 97 

 

b) Se realizó seguimiento a planes de mejoramiento de 5 programas académicos en los 

cuatro centros regionales, así como el acompañamiento a 4 proyectos planes de 

mejora a través de la plataforma Hydra. 

 

Reto 4. Acceso y Cobertura. 

 

 Registros calificados: 

 

a) modalidad Distancia  

Se realizó proceso de renovación de registros Calificados en el 2017 con los 

siguientes programas:  

 

Programa Centro Tutorial Total  

Informes  

Visitas 

MEN 

Contaduría Pública  Villeta, Zipaquirá, La Mesa y 

Girardot, Soacha 

5 1 

Administración de 

Empresas 

Facatativa, Funza. Madrid, Villeta, 

Zipaquirá, Soacha 

6 1 

Administración 

Financiera  

Madrid, Funza, Villeta, Ubaté, 

Zipaquirá, Girardot, Soacha 

7 7 

Psicología Girardot, Soacha 2 2 

Administración Salud 

Ocupacional  

Madrid, Facatativá, Zipaquirá, Ubaté, 

la mesa , Girardot, Soacha 

7 7 

Esp. Gerencia de 

Proyectos 

Soacha 1 1 

Comunicación Social Soacha, Madrid  2 0 



  

 

 TOTAL 30 19 

 

 De los cuales por decisión del Ministerio de Educación se realizaron 19 visitas en el 

segundo semestre del 2017.  

 

b) Modalidad Presencial 

 

❖ se obtuvo Registro Calificado de 3 programas propios (Ingenierías de Sistemas, 

Soacha, Zipaquirá y Girardot) y 1 por extensión (Administración de Empresas).  

❖  Se recibió una (1) visita de pares para el programa de Ingeniería Civil, en el 

centro Regional Zipaquirá.  

❖ Por otro lado, se inicia proceso de renovación de los programas presenciales de 

Tecnología en Logística y Tecnología en Automatización Industrial (CR 

Soacha) y Tecnología en automatización (CR Girardot).  

❖ Se proyecta oferta hasta 2018-2 teniendo en cuenta las fusiones de los centros de 

Tutoría según circular interna de la Vicerrectoría Académica  

❖ Acompañamiento en la construcción de documentos maestros para renovaciones.  

 

Optimización de la oferta:  

 

❖ Construcción de tres (3) documentos Técnicos Laborales:  Contabilidad y 

Finanzas, Seguridad Industrial, Computo y Redes.  

❖ Se inicia el proyecto de optimización de la oferta con 10 programas presenciales 

en los cuatro centros regionales. 

   

Indicadores:  

 

PROCESO INDICADOR META 
PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIÓN 

AUTOEVALUACI

ÓN 

 * 100 

54 programas en 

los cuatro centros 

regionales (total 

97 

autoevaluaciones) 

100% de programas 

autoevaluados 

54 programas  

97 autoevaluaciones 

 

 * 100 
54 programas con 

seguimiento a 

planes de 

mejoramiento 

100% de seguimiento a 

planes de mejora 2016. 

54 programas con 

seguimiento a planes 

de mejoramiento 

ACREDITACIÓN   * 100 

13 programas 

77% de documentos de 

acreditación por 

ampliación aprobados 

10 programas 

aprobados  

3 programas en 

proceso 

  * 100 

N/A 

N/A N/A 

REGISTRO 

CALIFICADO 

 * 100 
2 programas 

planeados 

100% programas 

presenciales radicados en 

SACES 

2 solicitudes 

radicadas 

 * 

100 

30 solicitudes 

planeadas 

100% de programas a 

distancia radicados en 

SACES 

30 solicitudes 

radicadas 

 * 100 

N/A N/A N/A 



  

 

 

 * 100 

2 programas 

planeados 

100% programas 

presenciales por 

ampliación y extensión 

radicados en SACES 

2 solicitudes 

radicadas 

 

Logros obtenidos  

 

a) Treinta (30) documentos maestros de renovación de registro calificado 

radicados en SACES. 

b) Ochenta y siete (87) simulacros como preparación a las visitas de pares 

académicos. 

c) veintidós (22) visitas de pares académicos planeadas y atendidas en los 

cuatro centros regionales y tutoriales. 

d) Tres (3) programas académicos nuevos propios aprobados (Ingeniería de 

Sistemas; Zipaquirá, Soacha, Girardot) 

e) Un (1) registro calificado aprobado en Virtud de la acreditación del 

programa en Sede principal (Administración de Empresas – Centro 

Regional Girardot). 

f) Veintiocho (28) documentos de condiciones de calidad para de diez (10) 

denominaciones de programas nuevos en metodología presencial, 

presentados a la VGA en el marco del proyecto “optimización de la oferta 

del sistema Uniminuto para Cundinamarca”. 

g) Seguimiento a construcción de once (11) documentos de registro 

calificado para los programas de Ingeniería Industrial, Trabajo Social y 

Licenciatura en Educación Infantil y Trabajo Social en los 4 Centros 

Regionales. 

h) Cuatro (4) visitas a las siguientes instituciones: Universidad Nacional, 

Universidad Católica, Universidad Cooperativa y Universidad Colegio 

Mayor de Cundinamarca en pos de información sobre los laboratorios para 

el programa de Ingeniería Industrial. 

i) Participaciones en los comités curriculares en metodología distancia y 

reconocimiento en estos por parte de UVD.  

j) Diez (10) documentos de acreditación radicados en la sede principal. 

k) Cincuenta y dos (52) aplicativos de autoevaluación verificados y 

entregados a Sistemas Integrados. 

l) Cincuenta y dos (52) planes de mejoramiento de programas académicos 

con seguimiento. 

m) Cuatro (4) proyectos de planes de mejora montados en la plataforma 

Hydra. 

 
 

 
 



  

 

DIRECCIÓN DE DOCENCIA Y DESARROLLO CURRICULAR.  

 

Para responder al Macroproceso Misional de Docencia dentro de la cadena de valor del 

Sistema UNIMINUTO, la Vicerrectoría Académica y la dirección de docencia y 

desarrollo curricular de la rectoría Cundinamarca enfoca sus esfuerzos a la planeación 

del proceso de aprendizaje, sus finalidades y propósitos, y la articulación de las 

condiciones académicas con las administrativas, logrando congruencia en el proceso de 

formación y la estructuración de sus objetivos, la organización y secuenciación de los 

elementos curriculares, el diseño de actividades de aprendizaje y estrategias de 

enseñanza-aprendizaje, con un modelo de evaluación y distribución académica 

adecuada.  

 

El seguimiento continuo a los programas y proyectos definidos en el Plan de Desarrollo 

2013-2019, así como el seguimiento y la evaluación de la calidad son condición 

necesaria para que la rectoría Cundinamarca pueda responder de manera dinámica a 

múltiples desafíos que inciden en la calidad y la pertinencia de los procesos educativos 

y de gestión del conocimiento.  

 

Es así que desde la Vicerrectoría Académica y desde esta dirección se han adoptado 

estrategias de gestión que han permitido direccionar los procesos, alinear los esfuerzos 

de sus distintas coordinaciones académicas y de programas y crear así una cultura 

organizacional comprometida con el Proyecto Educativo Institucional, con capacidad de 

innovación y con un fuerte sentido de responsabilidad. El seguimiento realizado a estos 

proyectos y actividades, el reconocimiento de logros y el análisis de los procesos que 

requieren mejoramiento es un quehacer permanente de todos los miembros de la 

comunidad académica. 

 

Las orientaciones de docencia y currículo se han planeado durante este año a partir de 

los propósitos de formación, los fines y resultados de aprendizaje, ligando todos los 

componentes de un programa académico como centro de su quehacer para conducir el 

proceso de enseñanza aprendizaje y alcanzar la formación de perfiles profesionales 

idóneos y pertinentes a su contexto. Así mismo se tienen en cuentan todos los recursos 

académicos necesarios para el desempeño normal de la operación académica, 

complementada con el uso de herramientas y monitoreo de aulas virtuales desde la 

coordinación de campus virtual. Todo esto ha permitido realizar diferentes proyectos y 

actividades, evidenciando el mejoramiento académico permanente que se puede mostrar 

hoy. 

 

A continuación, se presenta entonces la gestión adelantada en una síntesis de las 

actividades desarrolladas en el marco de la planeación Integral de la Vicerrectoría 

Académica y se consolida la información sobre los avances en cada uno de los 

proyectos del año 2017. 

 

 

Gestión de la Dirección de Docencia y Desarrollo Curricular 

 

1. Análisis de número de docentes y estudiantes para la adición de nuevas plazas 

docentes logrando el aval de 66 tiempos completos equivalentes 

 



  

 

2. Acompañamiento a los simulacros y visitas de pares realizadas a los programas de 

distancia y presencial de la rectoría 

 

3. Acompañamiento a las auditorías internas y externas realizadas a la parte académica 

de los centros regionales 

 

4. Acompañamiento al proceso de autoevaluación que realizaron los programas, 

mostrando cómo se llevan a cabo los procesos en la rectoría desde la función 

sustantiva de docencia 

 

5. Se realizaron dos visitas a los centros regionales con el fin de revisar los planes de 

trabajo de los aproximadamente 830 profesores pertenecientes a los programas que 

conforman la rectoría 

 

6. Análisis y desarrollo del proceso de homologación para los graduados en los 

programas de Uniminuto de Tecnología en Informática y Tecnología en Redes para 

el programa de Ingeniería de Sistemas, proponiendo un plan de estudios que se 

adecue a ellos con semestres de nivelación y culminación de todos los semestres. 

 

7. Participación taller de Identificación de campos de acción para programas T&T y 

ETDH en UNIMINUTO – VGA 

 

8. Se realizó un proceso de alineación y articulación con todos los procesos de la 

Vicerrectoría General Académica. 

 

Se debe tener en cuenta que la dirección apoya el trabajo y actividades que se planean y 

se llevan a cabo desde todas las coordinaciones a su cargo y que a continuación se 

detallan:  

 

Gestión Curricular.  

 

La coordinación de desarrollo curricular de la Sede de Cundinamarca se encarga de 

organizar, planear y ejecutar la integración del currículo de los programas propios, 

ampliación y extensión.  La coordinación está involucrada en los procesos de currículo, 

entre los cuales están: capacitar a los coordinadores (programa, transversales, lideres 

académicos, líderes de centros tutoriales, entre otros), elaborar con los coordinadores 

correspondientes los lineamientos que hace falta para el buen funcionamiento de los 

programas, verificar la información que se encuentra en el documento maestro del 

programa en el capítulo de la estructura curricular, acompañar los procesos de 

renovación de registro calificado y acreditación, articular las funciones sustantivas con 

el currículo, analizar los planes de mejora con respecto a lo curricular, verificar que los 

microcurrículos y estructuras curriculares se encuentren actualizados, implementar 

métodos pedagógicos y realizar una evolución del proceso y el programa.  

 

Las actividades realizadas en esta coordinación durante el 2017 fueron: 

 

 

1. Desarrollo del proyecto estratégico: “Creación, actualización 

y oferta de programas académicos orientados a las 

necesidades del Departamento”, para el cual se diseñó y 



  

 

planeó su ejecución mediante un “Seminario Permanente de Reflexión 

Curricular”, que se desarrolló en cuatro encuentros: 

 

 Internacionalización del Currículo: dirigido a coordinadores, académicos, de 

programa y transversales, en total asistieron 75 personas. 

 Diseño y criterios curriculares: dirigido a coordinadores, académicos, de 

programa, transversales y profesores de apoyo, en total asistieron 148 personas. 

 Metodologías enseñanza aprendizaje con un enfoque praxeológico: dirigido a 

profesores de todos los centros regionales, en total asistieron 192. 

 Actualización de reglamento estudiantil, profesoral y aportes para la creación del 

reglamento de postgrados, con la participación de 50 personas de todos los 

centros regionales y representación de todas las direcciones y coordinaciones de 

la Rectoría. 

 

2. Diseño y puesta en marcha del diplomado en praxeología, teniendo la participación 

de 75 profesores de la rectoría. Este proceso se realizó con el fin de brindar 

herramientas conceptuales y prácticas a las coordinaciones para comprender el tema 

curricular en su amplitud, reconocer la tipología de currículos internacionalizados y 

realizar ejercicios prácticos para la construcción de propuestas concretas en los 

programas 

 

3. Participación en 40 comités curriculares de la modalidad distancia y en 16 comités 

curriculares únicos convocados por la VGA para los programas de Administración 

de Empresas, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Software, Ciencias Sociales, 

periodismo e información, y en la rectoría Cundinamarca para los programas de 

Trabajo social y Licenciatura en Educación Infantil. 

 

4. Generación de propuesta, seguimiento y acompañamiento de los comités 

curriculares de todos los programas de la rectoría Cundinamarca. 

 

5. Participación y acompañamiento a la estrategia optimización de la nueva oferta (10 

denominaciones - 28 optimizaciones) y consolidación de tres documentos de 

Ingeniería de Sistemas (Madrid) y Tecnología en Comunicación Gráfica (Madrid y 

Soacha) 

 

6. Se ha realizado la inducción y re-inducción de 104 personas incluidos los 

coordinadores académicos, coordinadores de programa, coordinadores transversales, 

líderes académicos y líderes de centros tutoriales, en los Centros regionales sobre: 

 

• El modelo educativo de Uniminuto, el modelo curricular y sus componentes 

• Lectura y análisis de los planes de estudio 

• Gestión curricular de Uniminuto 

• Solicitud de microcurrículos y estructuras metodológicas 

• Enfoque praxeológico 

 

7. Participación y aportes a: “Encuentro de las áreas curriculares comunes del sistema 

Uniminuto”, donde hay participación de todas las áreas transversales de los centros 

regionales de la rectoría Cundinamarca para la construcción y articulación de cada 

transversal con el componente profesional y componente profesional 

complementario. 



  

 

 

8. Construcción del proyecto educativo de programa - PEP para los programas de la 

Rectoría junto a la subdirección general de currículo de la VGA 

 

9. Se dio apertura al programa de Ingeniería de Sistemas y se elaboró la tabla de 

equivalencias para la creación de alfanuméricos. 

 

Gestión Campus.  

 

El Campus Virtual como dependencia de la Vicerrectoría Académica es el encargado de 

verificar y garantizar el funcionamiento de los procesos académicos, en las aulas 

virtuales, Proporcionando a su vez las herramientas y capacitaciones necesarias el uso 

de las tecnologías existentes, como simuladores, web 2.0 y Herramientas TIC para la 

educación, entre otras, siendo apoyo académico y administrativo a la comunidad 

académica en general. 

 

1. Desde campus virtual se ha hecho la actualización del repositorio de 200 aulas 

virtuales, la clonación de alrededor de 6.000 aulas virtuales en cada uno de los 

periodos académicos y realizo la auditoría y monitoreo permanente de aulas en 

cuanto accesos y uso de los recursos en ellas. 

 

2. De igual manera se está trabajando en conjunto con la Dirección de Campus Virtual 

de la sede UVD, en el proceso de implementación de 40 aulas Innóvame, y en el 

fortalecimiento del uso de los simuladores existentes y las nuevas adquisiciones, 

mediante la capacitación y divulgación del material educativo en todos los centros 

regionales. 

 

3. Simultáneamente se ha dado soporte a la comunidad académica con el fin de 

garantizar el acceso al ecosistema TICE, teniendo en cuenta las ajustes que se 

tuvieron las plataformas 

 

4. Se realizó capacitación en el uso de simuladores a profesores y coordinadores de 

programa, para fortalecer el uso de las TIC e incentivar y promoverlas como 

herramientas para la enseñanza y la implementación de estrategias pedagógicas.  A 

continuación, el número de participantes. 

 

 

Girardot  47 
Zipaquirá  22 
Madrid  31 
Soacha  47 

 
Total  147 Profesores  



  

 

 

 

5. Se realizó el encuentro regional de Campus virtual 

2017-1 con el fin de unificar las estrategias, garantizar el 

correcto funcionamiento de las aulas virtuales y elaborar 

estrategias de apropiación TIC en la sede. Se tuvo la 

asistencia de 9 personas incluidos los coordinadores de 

campus de los centros regionales. 

 

6. El Indicador LMS cumplió con el 100% de la meta propuesta, para la sede 

Cundinamarca se ha generado una cultura de uso de las aulas virtuales, mediante la 

construcción y mantenimiento de repositorios de contenidos, creando consciencia 

entre la comunidad académica de la importancia del uso de las aulas virtuales como 

herramienta pedagógica e incentivado de igual manera la apropiación de los 

simuladores virtuales como estrategia de aprendizaje y ha fortalecido los 

conocimientos tecnológico de los profesores mediante el curso Moodle. A 

continuación, se evidencia el porcentaje de uso de las aulas virtuales por parte de 

docentes y estudiantes, informe generado por la herramienta spagobi de UVD. 

 

Rectoría Sede 2016 2017 

Sede 

Cundinamarca 

Cp Almeidas 89,66 96,15 

Cp Gualiva (Villeta) 92,37 89,65 

Cp Guavio (Guasca) 100 100,01 

Cp Medina 100,01 86,67 

Cp Sumapaz (Pandi) 75,86 78,57 

Cr Girardot 91,11 91,97 

Cr Madrid 79,73 83,33 

Cr Soacha 83,08 87 

Cr Zipaquira 82,25 80,27 

Ct Apulo 78,46 75,56 

Ct Choachi 88,41 96,42 

Ct Facatativa 93,49 96,96 

Ct Funza 97,05 98,79 

Ct Gacheta 90 93,55 

Ct Guaduas 79,1 88,74 

Ct La Mesa 87,35 90,82 

Ct La Palma 100 88,23 

Ct La Vega 86,66 86,72 

Ct Melgar 90 91,18 

Ct San Juan Rio Seco 84,08 91,17 

Ct Silvania 90,36 90,81 

Ct Ubate 87,63 90,11 

Promedio Rectoría 88,34 89,67 

Fuente: spagobi.uniminuto.edu 

 



  

 

7. Para la inducción de docentes realizada en agosto se trabajó con 240 profesores de 

los cuatro centros regionales sobre el taller de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 

 

8. Participación en el reto Internacional de Simulación Labsag mayo 2017, el reto es 

organizado por Michelsen LABSAG LTD, empresa Británica con sede en Londres.  

Ha sido desarrollado el Laboratorio de Simulación en Administración y Gerencia, 

una plataforma de diez simuladores, operada por Internet. Sirve para recibir y 

procesar decisiones en los simuladores. 

Se participó con cinco equipos que estuvieron en los primeros lugares: Soacha con 

3 equipos y Zipaquirá con 2 equipos. 

 

9. Participación y construcción de los capítulos de medios educativos en los procesos 

de renovación de registros calificados y optimización de nueva oferta realizada 

durante todo el 2017 

 

10. Consolidación y análisis de los Instrumentos de Evaluación Técnica de Aulas 

Virtuales que permiten realizar auditorías y tener estadísticas de uso, se hizo el 

aporte del estado del arte de este proceso a UVD de cómo se hace en Cundinamarca 

para poder consolidar un solo proceso. 

 

11. Se ha realizado la inducción y re-inducción de 104 personas incluidos los 

coordinadores académicos, coordinadores de programa, coordinadores 

transversales, líderes académicos y líderes de centros tutoriales, en los Centros 

regionales sobre: 

 

• La estructura del Campus Virtual y los servicios prestados en la sede 

Cundinamarca 

• Descripción de las horas de Mediación Tic asignadas en los planes de trabajo de 

los profesores 

• Uso del aula virtual y sus ventajas 

 

12. Promoción y formación sobre las nuevas herramientas de Collaborate mediante 

correo y aulas virtuales (videoconferencia educativa) para uso pedagógico y 

PlagScan (Antiplagio) a 60 profesores de los Centros Regionales 

 

13. Promoción y acompañamiento al lanzamiento de mi campus APP dirigido a 

estudiantes y docentes con el acompañamiento de UVD en todos los centros 

regionales, así mismo se ha prestado el apoyo tecnológico a las direcciones y 

coordinaciones de la Vicerrectoría académica de Cundinamarca cuando lo han 

necesitado. 

 

14. Asistencia al Congreso Internacional de sobre educación Bimodal – Cartagena. 

 

 

Gestión Docencia 

 

La coordinación de docencia y evaluación es la instancia encargada de coordinar las 

actividades relacionadas con el desarrollo profesoral y con el ejercicio de la docencia, 

haciendo seguimiento a las políticas y a las instrucciones de la Dirección de Docencia y 



  

 

Desarrollo curricular con el fin de asegurar la calidad, la coherencia, la pertinencia y la 

eficiencia de la labor docente. 

 

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

 

2. Se ha realizado la inducción y re-inducción de 104 personas incluidos los 

coordinadores académicos, coordinadores de programa, coordinadores transversales, 

líderes académicos y líderes de centros tutoriales, en los Centros regionales sobre: 

 

• Escalafón Docente 

• Reglamento profesoral 

• Estudios y apoyos de Unicorporativa y la rectoría Cundinamarca 

• Revisión técnica de documentos 

• Solicitudes académicas 

 

3. Se realizó la inducción de docentes para el primer semestre de 2017, en total se 

trabajó con 831 profesores sobre diversos temas, entre ellos: investigación, 

internacionalización, movilidad, sentido de pertenencia, bienestar, escalafón 

docente, temas misionales, Unicorporativa, entre otros 

 

4. Construcción de los capítulos de docencia en los procesos de renovación de 

registros calificados y optimización de nueva oferta realizada durante todo el 2017. 

 

5. Promover la formación misional de los docentes, en concordancia con el plan de la 

Vicerrectoría general y las directrices de la Sede Cundinamarca con la cátedra 

Minuto de Dios, logrando que 332 colaboradores la hicieran este año. 

 

6. Se han hecho actualizaciones y ajustes de información en las bases de datos 

profesores para reportar al Ministerio de Educación por parte de la VGA 

 

7. Se realizó el encuentro de los líderes de docencia pertenecientes a la coordinación 

académica de cada centro regional, con el 

acompañamiento de la subdirección general de 

docencia de la VGA   con el fin de trabajar los 

siguientes temas: 

 

 

 

• Unificar criterios sobre la revisión técnica de documentos 

• Condiciones para escalafonar un profesor  

• Categorización del escalafón 

• Revisión en banner de la información, formatos y como bajar informes 

• Así mismo se creó un drive para realizar seguimiento de cada profesor en 

proceso de escalafón. 

 

8. Se elaboró y se dio respuesta sobre los indicadores de docencia del 2017 y 

proyección de indicadores para el año 2018 solicitada por la dirección de 

planeación.  

 



  

 

9. Promoción y acompañamiento para la participación de los docentes de los centros 

regionales en el segundo encuentro de prácticas innovadoras organizado por el 

centro de excelencia docente de la VGA. 

 

 
 

 

10. Para el año 2017 se han realizado cinco comités de escalafón y se han escalafonado 

371 profesores como se puede evidenciar a continuación 

 

 

RESOLUCIÓN 2017 CANTIDAD 

Resolución Rectoral No 205 140 

Resolución Rectoral No 207 95 

Resolución Rectoral No 211 y 212 85 

Resolución Rectoral No 213 48 

Resolución Rectoral No 216 3 

TOTAL  371 

 

 

11. La rectoría Cundinamarca cuenta actualmente con 770 docentes de planta 

(profesores de tiempo completo y medio tiempo), de los cuales 652 se encuentran 

escalafonados y los 118 profesores restantes se encuentran postulados y en proceso 

de revisión. 

 

 

RESUMEN CANTIDAD 

Escalafón años 

anteriores 

281 

Escalafón 2017 371 

Revisión  118 

TOTAL 770 

 

12. Se realizó el acompañamiento y apoyo al proceso de evaluación docente a través de 

las coordinaciones de programa, teniendo el siguiente resultado 

 

a. La nota promedio que los profesores obtuvieron por parte de los estudiantes fue:  

 

PROMEDIO HETEROEVALUACIÓN 

MODALIDAD 
2016 - 

I 

2016 - 

II 

2017 - 

I 

2017 - 

II 

Presencial 4,29 4,23 4,37 4,33 



  

 

Distancia 4,30 4,32 4,34 4,39 

Posgrado 4,25 4,49 4,34 4,41 

 

 

b. El porcentaje de cumplimiento obtenido en la autoevaluación por parte de los 

profesores es: 

 

Autoevaluación 

Periodo Porcentaje 

2016 - 2 96% 

2017 - 1 95% 

2017 - 2 98% 

 

c. En cuanto a la coevaluación el porcentaje de cumplimiento es: 

 

Coevaluación 

Periodo Porcentaje 

2016 - 2 95% 

2017 - 1 88% 

2017 - 2 99% 

 

13. Actualmente los colaboradores de Uniminuto (profesores, académicos y 

administrativos) de la rectoría Cundinamarca están adelantando sus estudios pos 

graduales y han aprovechado la oportunidad de convenios con Unicorporativa, a 

continuación, el número de personas: 

 

FORMACIÓN CANTIDAD 

Doctorado 4 

Maestría 22 

Especialización 1 

Total 27 

 

Gestión Medios Educativos y Bibliotecas.  

 

Desde esta unidad se plantea fortalecer y planear algunas tareas específicas del cargo, 

como la solicitud y seguimiento a los libros UVD y bibliografía por programa, unificar 

criterios del área, dar a conocer los laboratorios y simuladores virtuales con los que 

cuenta la institución y por ultimo realizar una proyección de laboratorios y software 

según las necesidades del programa. 

 

1. Se realizó el Encuentro Regional Medios Educativos con el fin de unificar criterios, 

establecer lineamientos sobre los procesos de esta área, identificar las funciones de 

los laboratoristas, unificar los formatos no controlados de laboratorios, bibliotecas y 

libros UVD. Se tuvo asistencia de 23 personas. 

 

2. Se gestionó y se crearon formatos con el fin de dar trámite a las solicitudes de 

materiales de los proyectos de investigación de esta dirección. 

 



  

 

3. Construcción de los capítulos de medios educativos en los procesos de renovación 

de registros calificados y optimización de nueva oferta realizada durante todo el 

2017, así como las presentaciones utilizadas en las visitas de pares de todos los 

programas. 

 

4. Se realizó la visita junto con la coordinación general de medios educativos de la 

VGA a los centros regionales con el fin de establecer las necesidades de compras de 

laboratorios y revisar las condiciones de instalación y seguridad de los equipos. 

 

5. Para el 2017 se realizó la compra de la bibliografía necesaria y solicitada por los 

programas iinvirtiendo la suma de 248’659.331 en 2.673 ejemplares para los dos 

periodos académicos en los centros regionales y tutoriales, de los cuales han llegado 

a los centros tutoriales el 10% de la bibliografía.  

 

Centro 

Regional 

Cantidad 

Solicitada 

Estimado 

2017-1 

Cantidad 

solicitada 

Estimado 

2017-2 

Total 

2017 

Inversión 

2017 

Girardot 227 $22.791.180 220 $22.632.800 447 $45.423.980 

Madrid 313 $27.871.950 272 $25.929.480 585 $53.801.430 

Soacha 590 $45.334.228 405 $43.761.795 995 $89.096.023 

Zipaquirá 366 $32.640.875 280 $27.697.023 646 $60.337.898 

Total 1.496 $128.638.233 1.177 $120.021.098 2.673 $248.659.331 

 

 

6. También se hizo la gestión de compra de libros UVD (textos guía entregados a los 

estudiantes de los programas de modalidad distancia), que se deben entregar a los 

estudiantes de los programas de distancia que los necesitan para el desarrollo 

adecuado de las actividades académicas, de tal manera que se gestionó la solicitud, 

recepción de libros en los centros regionales, entrega de libros a los estudiantes y la 

devolución de los libros sobrantes a las editoriales.  

 

 

 

Libros UVD 

CR 

N° de libros entregado a los 

estudiantes 

2017-1 2017-2 

Girardot 3564 6026 

Madrid 6447 3523 

Soacha 4074 3320 

Zipaquirá 3407 4125 

Total 17492 16994 

 

 

7. Se generó por cada centro regional la solicitud de laboratorios según los planes de 

mejora y las necesidades de cada programa, ésta información se consolidó y se 



  

 

evaluó para su respectiva autorización. Actualmente se ha realizado una inversión 

en la compra de laboratorios que se describen a continuación: 

 

 

Centro Regional ESTIMADO 

Soacha $         849.869.240 

Automatización (pendiente por 

presupuesto) 
$         325.000.000 

Física $         356.978.000 

Química $           60.000.000 

Salud ocupacional $           26.418.000 

Psicología $              2.273.240 

Radio $              8.000.000 

TV $           10.000.000 

Electrónica $           31.200.000 

Logística $           30.000.000 

Zipaquirá $         246.418.000 

Química $         103.000.000 

Agroecología $           65.000.000 

Salud ocupacional $           26.418.000 

Comunicaciones $           52.000.000 

Madrid $           52.836.000 

Salud ocupacional $           52.836.000 

Girardot $         231.627.000 

Salud ocupacional $           39.627.000 

Ing. Civil (pendiente por presupuesto) $         192.000.000 

 

 

8. Se realizó la suscripción a 12 revistas como apoyo a las actividades académicas en 

los centros regionales como se muestra en la tabla: 

 

Centro tutorial Programa Título de la publicación 

Soacha, Zipaquirá 
Tecnología en 

Comunicación Gráfica 
Comunicación Arts. 

Soacha , Zipaquirá Tecnología Logística 
Zona Logística Edición 

Impresa 

Soacha 
Tecnología en 

Automatización 
Automática e Instrumentación 

Soacha, Girardot, 

Zipaquirá 
Tecnología en Informática 

COMPUTERWORLD 

COLOMBIA 

Zipaquirá, Soacha LPIN-LPID Magisterio 

Girardot, Zipaquirá Ingeniería Civil Construdata 

Girardot, Soacha Psicología Cuadernos de mente y cerebro 

Soacha, Zipaquirá 
Licenciatura en Educación 

Infantil 

Colombiana de Educación. 

ISSN: 0120-3916. 

Girardot, Zipaquirá Administración financiera coyuntura Pyme 



  

 

Zipaquirá, Girardot y 

Soacha 
Trabajo Social 

Revista regional de trabajo 

social 

Soacha, Zipaquirá, 

Girardot y Madrid 
Contaduría Publica 

Régimen de Procedimiento 

tributario 

Soacha, Zipaquirá, 

Girardot y Madrid 

Administración de 

Empresas 

Periódico Portafolio + El 

Tiempo 

 

Logros Obtenidos 

 

Se han realizado avances significativos con los que se pretende la continuidad de los 

procesos y el crecimiento de Uniminuto y esto ha posible gracias al esfuerzo y 

compromiso de toda la comunidad académica y administrativa y a la alineación de todos 

los centros regionales en relación y coherencia de las acciones emprendidas con 

propósitos y metas concretas. 

 

Teniendo en cuenta que los profesores son actores fundamentales para el logro de 

objetivos y propósitos, tanto misionales como del plan de estudios, se desarrolló un 

análisis y reflexión sobre el número de profesores que atienden a la población 

estudiantil, se pudo evidenciar que el porcentaje de dedicación a la docencia era 

demasiado alto y que era necesario aumentar el número de contrataciones, es así que se 

logró la consolidación el cuerpo docente en los centros regionales mediante la adición 

de 66 nuevas plazas de tiempo completo equivalente que han impactado positivamente 

en el desarrollo de los procesos llevados a cabo en los programas a través de las 

funciones sustantivas. 

 

Desde la Vicerrectoría Académica y la Dirección de Docencia han orientado los 

lineamientos, políticas establecidas, la proyección y las recomendaciones para las 

acciones que deben adoptarse para el logro de los objetivos y las metas propuestas desde 

los programas y centros regionales; determinando criterios académicos que permiten la 

adopción de políticas en pro del mejoramiento continuo. 

 

Se han apoyado los procesos de renovación de registro calificado y cumplimiento de 

condiciones de calidad para la oferta de programas en las diferentes modalidades, esto 

con el fin de asegurar las condiciones de calidad y permitir la continuidad de los 

programas. 

 

Los medios educativos apoyan y enriquecen la formación de los estudiantes, favorecen 

el aprendizaje de los contenidos comprendiendo y dominando conocimientos prácticos, 

es así que se ha respondido por los recursos académicos y medios educativos necesarios 

en cada programa para el desarrollo académico exitoso de los estudiantes, mediante la 

planeación y ejecución, determinando la cantidad y clase de recursos necesarios, en 

función de las estrategias generadas desde cada programa. 

 



  

 

 

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES  

 

 

La misión sustantiva de investigación liderada por la Vicerrectoría Académica y la 

Dirección de Investigaciones y ejecutada las Coordinaciones de investigación en cada 

uno de los Centros Regionales de la Rectoría Cundinamarca. Toda acción se encuentra 

alineada con el sistema UNIMINUTO en relación a los retos estratégicos de 

investigación para el desarrollo humano y social sostenible e innovación social, el cual 

busca la transformación de comunidades y soluciones de problemas sociales. 

 

Como líderes del macroproceso, se coordinan y ejecutan acciones y planes de mejora en 

tres procedimientos fundamentales: formulación, ejecución y seguimiento de proyectos 

de investigación; creación y fortalecimiento de semilleros y grupos de investigación, y 

finalmente, el desarrollo de publicaciones. Bajo la luz de la Resolución No. 1294 del 16 

de mayo de 20131. 

 

Dentro del proceso de fortalecimiento a la investigación vale la pena destacar que se 

alcanzaron y superaron las metas establecidas para publicaciones en revistas indexadas, 

se mantiene el grupo de investigación desarrollo regional MD en categoría C de 

Colciencias e inician nuevas propuestas de grupos para la próxima convocatoria, se 

fortalece la ruta del profesor investigador y joven investigador con actividades 

formativas. A continuación, se presenta al detalle la gestión realizada.  

 

Gestión de la investigación   

La investigación aplicada para UNIMINUTO es el eje fundamental que permite estar en 

el territorio, es por ello que se ejecutaron 12 proyectos de investigación los cuales han 

venido impactando a la región como se evidencia en la tabla 1. Algunos proyectos han 

tenido mayor reconocimiento en el territorio por ejemplo con programas agroecológicos 

en Zipaquirá, prácticas de manufactura en población panelera de Guaduas, salud mental 

en víctimas del conflicto armado en Soacha o el documental con población vulnerable y 

los diálogos intergeneracionales de los campesinos en Girardot. 

 

Tabla 1 Proyectos 2017 

CENTRO 

REGIONAL 
TITULO DEL PROYECTO 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

Girardot 

Diálogo Intergeneracional: 

Conocimientos Tradicionales Y 

Nuevos Para La Seguridad Y La 

Soberanía Alimentarias De Los 

Campesinos. 

350 personas 

 
1Resolución rectoral N°1294 del 16 de mayo del 2013 por la cual se presentan 
las disposiciones y criterios para operativizar el Sistema de Investigaciones 
Ciencia, Tecnología, Innovación y Sociedad CTI&S-UNIMINUTO. 



  

 

CENTRO 

REGIONAL 
TITULO DEL PROYECTO 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

Incidencia Política Del Conflicto 

Armado En Las Formas De 

Organización Social Y Comunitaria 

De Las Regiones Del Alto 

Magdalena Y El Tequendama 

75 victimas 

Desarrollo Y Fortalecimiento De Las 

Medianas Y Grandes Empresas Del 

Municipio De Girardot – 

Cundinamarca. 

40 empresas 

Madrid 

Implementación De Las Buenas 

Prácticas De Manufactura Y Su 

Contribución A La Competitividad: 

Un Estudio Para Las Productoras De 

Panela Del Municipio De Guaduas 

1 finca  

Fortalecimiento De Las Capacidades 

Competitivas De La Producción  De 

Follaje En El Municipio De 

Cachipay 

 212 Productores 

Soacha 

El Documental Web,Recurso Para La 

Construcción De Memoria Histórica, 

Una Experiencia Con La Comunidad  

Muisca 

70 indígenas 

Consultorio Social Trabajo Social - 

Uniminuto Cr Soacha. 
70 estudiantes de trabajo social 

Salud Mental Y La Calidad De Vida 

En Población Víctima Del Conflicto 

Armado Interno En La Unidad De 

Atención Y Orientación (Uao) Del 

Municipio De Soacha 

420 víctimas  

Zipaquirá 

Las Abejas Apis Mellifera Como 

Herramienta Agroecológica De 

Conservación De Vegetación En 

Pacho Cundinamarca 

1 sociedad agricultores 

Reconociéndonos En El Aula – 

Práctica Pedagógica  Para El Trabajo 

De La Cultura Popular En Niños De 

Primer A Tercer Grado De Los 

Colegios Públicos En Zipaquirá 

7 colegios  

Tubérculos Andinos De Vuelta A La 

Casa En Cuatro Municipios De 

Cundinamarca. 
4 sociedad de agricultores 

Fuente: Dirección de investigación (2017).  

Para el 2018, se realizó la convocatoria de proyectos de investigación interna teniendo 

en cuenta proyectos de docencia, proyección social e investigación. Se aprueban 26 de 

43 proyectos que participaron en la convocatoria y se espera la aprobación de 23 

proyectos que participaron en la convocatoria de la Dirección General de 

Investigaciones.   



  

 

 

La convocatoria de grupos de investigación de Colciencias permitió que el grupo 

desarrollo regional MD mantuviera su clasificación en categoría C. Actualmente existen 

9 propuestas de grupos de investigación por parte de la Rectoría Cundinamarca en 

diferentes áreas de conocimiento como se evidencia en la tabla 2 y que planean 

presentarse en la convocatoria de Colciencias del 2019. Cada grupo tiene investigadores 

de los centros regionales que trabajan en torno al área de conocimiento sin importar su 

centro de operación.  

 

Tabla 2 Grupos de investigación   

AREAS DE 

CONOCIMIENTO 

GRUPO NÚMERO DE 

INVESTIGADORES  

Salud Ocupacional El Boga 7 

Trabajo social Trabajo Social y Contextos 

Sociales 5 

Administración de 

empresas 

Grupo de Investigación En 

Gestión Organizacional 

Sostenible “GRIEGOS” 3 

Administración Financiera 

y Economía 

Estudios Regionales Finif 

Madrid Cundinamarca 6 

Ciencias contables y 

administrativas 

Accounting & Economy 

Interdisciplinary Group 3 

Comunicación 

social/Ciencias humanas y 

sociales 

CONENCO 

5 

Administración /proyección 

social/ciencias sociales 

I.D.E.A.S 

3 

Ciencias Agrícolas Agroecológica y seguridad 

alimentaria 3 

Humanidades y ciencias de 

la educación 

Didaskalos 

6 

Ingenierías y tecnologías  Desarrollo Regional 

(reconocido Categoría C) 15 

Total investigadores 56 

Fuente: Dirección de investigación (2017).  

 

La búsqueda del fortalecimiento de la investigación en relación a la construcción de una 

comunidad académica ha conllevado a que se realicen jornadas de capacitación en 

metodología de la investigación cuantitativa y cualitativa en los centros regionales, así 

mismo se han realizado dos jornadas de reflexión y aportes a la investigación entre otras 

actividades como se puede observar en la tabla 3.  

 

Tabla 3. Eventos de formación en Investigación 

Eventos NÚMERO DE ACTIVIDADES POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

Jornada de 

reflexión y aportes 

a la Investigación 

2 160 profesores  



  

 

Eventos NÚMERO DE ACTIVIDADES POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

Metodología y 

fortalecimiento de 

la Investigación 

12 205 profesores y 700 

estudiantes 

Jornada de 

Inducción docente 

4 435 profesores 

Lanzamiento de 

Jóvenes 

investigadores 

4 210 estudiantes 

Diplomado de 

Proxeología 

1 83 profesores  

Campamento de 

investigación RC1 

1 280 estudiantes  

Total 24 883 participaciones de 

profesores, 1190 

participaciones de 

estudiantes 

Fuente: Dirección de Investigación Rectoría Cundinamarca (2017) 

 
Figura 1. Jornadas de Reflexión y aportes a la Investigaciones.  

 
Disponible en: https://www.uniminuto.edu/web/cundinamarca/-/por-una-cultura-
investigativa 
 



  

 

Figura 2. Campamento de Investigación RC1. 

 
Disponible en: http://www.uniminuto.edu/web/cundinamarca/-/primer-campamento-de-
investigacion-rectoria-cundinamarca 
 

El 24 y 25 de octubre se realizó el primer campamento de Investigación CR1, en este 

evento participaros 280 estudiantes de los 102 semilleros de investigación. Fue un 

espacio de ejercicios experienciales donde la creatividad y el trabajo en equipo (ver 

figura 2) permitieron motivar a los estudiantes para continuar fortaleciendo sus 

habilidades investigativas. Los semilleros de investigación de la Rectoría Cundinamarca 

han sido reconocidos con 10 premios en las 6° jornadas nacionales y 4° encuentro de 

semilleros de investigación de UNIMINUTO, así mismo de 1235 estudiantes que se ven 

beneficiados por los semilleros de investigación de los cuales 44 participaron en 

REDCOLSI Bogotá y 8 Barranquilla. 

 

Tras los análisis cienciométricos en las dinámicas mundiales de la investigación se ha 

considerado que las publicaciones en revistas indexadas son el principal indicador. La 

Rectoría Cundinamarca se había establecido la meta de 2 artículos publicados en 

revistas indexadas y se publicaron 5 (ver talaba 4), de estos 2 fueron en revistas 

indexadas en Scopus y se 2 encuentran ya aceptados y en proceso de las editoriales de 

las respectivas revistas.  

Tabla 4 Publicaciones en revistas indexadas 2017 

CENTRO 
REGIONAL  

TITULO DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN 

Soacha 

Publicación del artículo 

denominado “Violencia 

conyugal – comprensión e 

intervención en Red” 

Revista Internacional de Ciencias 

Sociales.  disponible en : 

http://journals.epistemopolis.org/inde

x.php/csociales/ 

Application of a gravity 

model in the evaluation of 

the determinants of 

intraindustrial trade in 

Colombia 

International Journal of Control 

Theory and Applications.  disponible 

en: http://serialsjournals.com/journal-

detail.php?journals_id=268 



  

 

CENTRO 
REGIONAL  

TITULO DE PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN 

Overcrowding in Prisons of 

Colombia 

Journal of Engineering and Applied 

Sciences DOI: 

10.3923/jeasci.2017.2846.2849 

Synthesis of the Indices used 

to Measure Intra-industry 

Trade 

International Journal of Control 

Theory and Applications.  disponible 

en: http://serialsjournals.com/journal-

detail.php?journals_id=268 

Madrid 

Factores que influyen en la 

competitividad. Un análisis 

empírico para las micro y 

pequeñas empresas del 

municipio de Guaduas 

FACE: Revista de la Facultad de 

Ciencias Económicas y 

Empresariales. DOI: 

10.24054/01204211.v2.n2.2016.2287 

Fuente: Dirección de Investigación Rectoría Cundinamarca (2017) 
 
La producción de libros cada vez toma más fuerza es por ello que la rectoría 

Cundinamarca ha publicado 4 libros en el año 2017 (ver tabla 5 y figura 3) y se 

encuentra en proceso editorial de 4 libros y 4 ediciones de la revista perspectivas donde 

pueden publicar los estudiantes con sus profesores e ir fortaleciendo sus habilidades en 

escritura científica y producción académica.  

Tabla 5. Libros publicados  

CENTRO 
REGIONAL 

AUTOR TITULO DE 
PUBLICACIÓN 

EDITORIAL PUBLICACIÓN 

Zipaquirá Rojas Martha 
Lizzy 

Libro "Escuelas 
campesinas 

Agroecológicas en 
sistemas ganaderos 

sostenibles: Proyectos 
educación en contexto 

rural, caso medina 
Cundinamarca" 

Editorial 
UNIMINUTO 

ISBN  978-
958-763-213-

2   

Zipaquirá Acosta Daniel Manual "Las abejas al 
servicio del caficultor: 

una herramienta 
agroecológica" 

Editorial 
UNIMINUTO 

ISBN  978-
958-763-215-

6  

Rectoría Cortes Barrera 
Jairo Enrique 

Liderazgo ético 
corporativo. ¿Por qué las 

organizaciones 
necesitan directivos 

íntegros? 

Editorial 
Bonaventuriana y 
Centro Editorial 

UNIMINUTO 

ISBN 978-958-
8590-58-5  



  

 

CENTRO 
REGIONAL 

AUTOR TITULO DE 
PUBLICACIÓN 

EDITORIAL PUBLICACIÓN 

Rectoría Cortes Barrera 
Jairo Enrique 

Perspectivas 
 

 

Editorial 
UNIMINUTO 

ISSN 2145-
6321 

 

Fuente: Dirección de Investigación Rectoría Cundinamarca (2017) 
 

 

Figura 3. Publicaciones 2017 Rectoría Cundinamarca.  

 

Fuente: Dirección de Investigación Rectoría Cundinamarca (2017) 
 
 

Logros en investigación  
 
Durante el año 2017 se ha evidenciado un mayor interés por la investigación, son  
varios los avances en cada uno los procesos investigativos, algunos de tipo cuantitativo 
y otros de tipo cualitativo, por ejemplo los antecedentes o situaciones que se venían 
presentando generaba desconfianza por parte de los estudiantes y profesores, quienes 
no conocían de investigación o se sentían maltratados esta función, por tal motivo se 
diseñó el proyecto estratégico que buscaba la construcción de una comunidad 
académica para fortalecer la cultura investigativa. A continuación, se mencionan los 
principales logros. 
  

- 2073 participaciones de profesores y estudiantes en actividades que fortalecían 
el conocimiento en investigación pero que principalmente construían 
comunidad académica.  

- 10 grupos de investigación de los cuales 9 son nuevas propuestas para 
presentarse en la convocatoria de Colciencias del año 2019. 

- 5 artículos en revistas indexadas de los cuales 2 son en Scopus y se encuentras 
dos artículos más en proceso editorial para ser publicados en revistas Scopus.  

- 4 libros publicados y a la espera de 4 que se encuentran en proceso editorial 
para el 13 de diciembre. 

- 280 estudiantes en el primer campamento de investigación CR1, se reconoce 
este evento al convertirse en un hito en la cultura investigativa en el impacto 
de los estudiantes.  



  

 

- Empresas, asociaciones, colegios y en especial población vulnerable impactada 
por los proyectos de investigación aplicada.  
 



  

 

DIRECCIÓN DE PROYECCIÓN SOCIAL  

 

Para la Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO, la Proyección Social 

como función sustantiva de la Vicerrectoría Académica, propende por: “garantizar la 

interacción entre la comunidad educativa y la sociedad, para que a partir del 

reconocimiento de diferentes contextos, se puedan co-crear cambios positivos que 

transforman la realidad socio-cultural, económica y ambiental de las comunidades y 

las regiones donde se hace presencia institucional, a partir de procesos articulados de 

formación, de investigación aplicada y de diversos proyectos con impacto social”2. 

Procesos y recurso humano 

La Rectoría Cundinamarca, en cumplimiento de los lineamientos establecidos por el 

Sistema UNIMINUTO, ha estructurado y desarrollado durante el año 2017, procesos 

que permiten la dinamización de las estrategias: 

• Práctica en Responsabilidad Social. 

• Práctica Profesional. 

• Voluntariado. 

• Educación Continua. 

• Graduados. 

• Transferencia de Conocimientos Mediante Proyectos, en los Centros 

Regionales Girardot, Madrid, Soacha y Zipaquirá. 

Por lo anterior, ha consolidado un equipo de trabajo para la Unidad de Proyección 

Social, integrado por: Dirección de Proyección Social EPE, Coordinación de 

Graduados, Coordinación de Educación Continua y Profesor Investigador. A su vez, en 

cada Centro Regional, se cuenta con Coordinación de Proyección Social EPE, 

Coordinación de Centro de Educación para el Desarrollo CED, Profesores líderes de las 

estrategias en Prácticas Profesionales, Prácticas en Responsabilidad Social, 

Voluntariado, Educación Continua y Emprendimiento, Profesionales de 

emprendimiento, prácticas profesionales, empleo y Graduados, como aparece en el 

siguiente esquema: 

 
2 Políticas Institucionales, Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO, versión 1.3.  



  

 

 
 

 

 

 

Gestión adelantada  

 

Durante el 2017, se mantuvo una comunicación permanente con la Dirección General 

de Proyección Social, con la intención de garantizar la alineación de cada una de las 

estrategias, con las directrices del Sistema. En este sentido, se lideró y apoyó el 

desarrollo de procesos como: 

 

La Consolidación Estructura de Proyección Social Rectoría Cundinamarca, proceso en 

el que se trabaja colaborativamente con las Direcciones de Docencia e Investigación, y 

con el cual se permite organizar estratégicamente el equipo de trabajo de la Unidad, 

garantizando que en cada Centro Regional, se cuente con profesionales administrativos 

y docentes encargados de liderar, planificar y desarrollar los procesos de cada estrategia. 

Así mismo, se establece la corresponsabilidad que cada Programa asume, delegando 

profesores que puedan contribuir en estos desarrollos, generando un impacto mayor y 

evidenciando la articulación de las Funciones Sustantivas reflejadas en los procesos 

Académicos.  

 

Por otra parte, se trabajó en la unificación de criterios para el manejo de formatos y 

estrategias de Proyección Social, con la intención que desde los cuatro Centros 

Regionales se trabaje articuladamente y se facilite la presentación de informes de 

seguimiento a la Vicerrectoría Académica, al Sistema y entidades externas. Esta 

alineación permite a su vez, que en los procesos de renovación de registros y 

autoevaluación, se cuente con la documentación, información de actividades y 

evidencias, debidamente organizadas. 

 



  

 

En el 2017 también se logra la consolidación de la alianza con el Centro Progresa EPE, 

en las etapas de alistamiento, transferencia de conocimiento, implementación y apertura 

de cuatro centros, uno para cada Centro Regional. Esta Unidad de gestión académico - 

administrativa que aporta a la Proyección Social, está encargada de liderar las 

estrategias y servicios de Emprendimiento, Prácticas Profesionales y Empleo. La 

finalidad del Centro Progresa EPE, es contribuir mediante los servicios de extensión, al 

proyecto de vida de los Estudiantes y Graduados, a través de una ruta para la generación 

de ingresos, inspirándolos al mejoramiento de su calidad de vida y al desarrollo de sus 

competencias. 

 

Inauguración Centro Progresa EPE, Centro Regional Madrid. 

 
 

Inauguración Centro Progresa EPE, Centro Regional Soacha. 

 
 

En el mes de septiembre, la Rectoría consigue la visibilización de la Proyección Social, 

en el II Encuentro Nacional de Proyección Social. En el mismo, se socializaron los 

diferentes logros obtenidos en los años 2016 y 2017, relacionados con el incremento de 

los Proyectos Sociales Formativos y de Innovación Social, la vinculación de 

aproximadamente 31388 beneficiarios para el desarrollo de los mismos, la organización 

e impacto que se ha alcanzado en el desarrollo de las Prácticas Profesionales y 

acompañamiento en el Emprendimiento,  las líneas de acción en el proceso de 



  

 

acompañamiento a Graduados y los resultados obtenidos en términos de indicadores, 

como se muestra en la siguiente imagen: 

 

 
 

Fuente: Bases de Datos de la Dirección de Registro y Sistemas de Información, Coordinaciones del Proyección Social 

y del CED. 

Como un requisito de la Dirección General de Proyección Social y teniendo en cuenta la 

necesidad en procesos de renovación de registros, se organiza la Base de datos de 

Convenios oficiales de la Rectoría, para el apoyo a la dinamización de las estrategias de 

proyección social. La misma es socializada ante el Consejo Académico, entregada a los 

Centros Regionales y al Sistema UNIMINUTO, y con ella se permite determinar que 

para el año 2017 se cuenta con los siguientes convenios: 

 

CENTRO REGIONAL VIGENCIA TOTAL CONVENIOS 

GIRARDOT 2013 - 2026 189 

MADRID 2014 - 2022 31 

SOACHA 2013 - 2022 110 

ZIPAQUIRÁ 2013 - 2022 124 

RECTORÍA 2014 - 2020 3 

TOTAL 457 
 

Fuente: Base de datos Oficina Jurídica - Rectoría Cundinamarca 

Con la intención de aportar al informe que desde el Sistema se entrega al Ministerio de 

Educación para alimentar el SNIES, se consolida la Base de datos de Proyectos Sociales 

formativos, de Innovación Social y Desarrollo Comunitario, requisito de la Dirección 

General de Proyección Social. Para el año 2017, se registra un total de 54 proyectos que 

benefician a una población aproximada de 33874. 

 

Desde la Dirección de Proyección Social, en el 2017 se ha participado activamente en la 

organización de información y redacción de Documentos Maestros, en el marco de los 



  

 

procesos de Renovación de Registros Calificados, Autoevaluación y Acreditación y 

para la presentación de los 28 nuevos programas de la Rectoría en la estrategia de 

Optimización de la Oferta Académica. 

 

Coordinación de educación continua 

 

Se inició con un diagnóstico, trabajado con los líderes de los Centros Regionales, 

identificando dificultades y viendo la necesidad de estandarizar los procesos que 

conllevan a la gestión general de la Educación Continua, dentro de las cuales están los 

procedimientos y formatos.  

 

Además, se han desarrollado mesas de trabajo en los que se discuten temas como la 

Estandarización de formatos para presentación de propuestas, presupuestos e informes 

finales, socializados con los profesores y coordinadores de los CR de Soacha, Madrid y 

Girardot, la unificación del protocolo para la expedición de diplomas a nivel de todas 

los CR.  y la consolidación del listado de los profesores que con asignación horaria para 

educación continua. Lo anterior evidencia el acompañamiento a los Centros Regionales 

para articular los procesos que se adelantan. 

 

Los diplomados de opción de grado se sometieron a evaluación de pares para calificar 

su viabilidad y posibilidad de oferta en el 2018, logrando consolidar una oferta de 17 

Diplomados y 4 Cursos para el sector externo, se proyecta y logra un acercamiento a las 

empresas certificadoras SGS y TÜV REILAND, para alianzas estratégicas en cursos 

con certificación en auditorias, así como con las empresas ESGLOB SAS, AATE y 

HSEQ Oriente, para la certificación en cursos de alturas, reentrenamientos, rescate y 

confinados. 

 

En el año 2017, se oficializa la Oferta de Educación Continua en diplomados y cursos 

para la vigencia 2018, dirigidos al sector externo, como se muestra en la siguiente 

imagen: 

 



  

 

 
 

Fuente: Comunicaciones Rectoría Cundinamarca. 

 

 

Coordinación de graduados 

 

Actualmente, la Rectoría Cundinamarca, registra un total de 8110 graduados. A partir 

del mes de abril se trabaja en la consolidación de propuesta para la modificación del 

Sitio web de Proyección Social y Graduados, como el principal canal de comunicación 

con los Graduados. Así mismo, con la intención de aportar a la mejora continua de los 

programas académicos, se descargue, organización y análisis de Bases de Datos del 

Observatorio Laboral para la Educación OLE, correspondientes a los años 2012, 2013, 

2014, 2015 y 2016. Con esto se logra la generación de informes de seguimiento que 

alimentan los Documentos Maestros de cada programa. 

 

Teniendo como base el Instructivo Relacionamiento de UNIMINUTO con sus 

Graduados, se redacta y socializa ante Consejo Académico de la Rectoría 

Cundinamarca, la propuesta de Lineamientos de acompañamiento y seguimiento a 

Graduados, como documento que guía los procesos de seguimiento, comunicación, 

participación, reconocimiento y oferta de servicios a los Graduados en los Centros 

Regionales. También, se recopila la información sobre Graduados Representantes ante 

Cuerpos Colegiados; entrega de informe a Secretaria General de la Sede, como 

respuesta a requerimiento del CESU. 

 

En el año 2017, se gestiona apoyo financiero para Egresados y se logra su participación 

en congreso Internacional de Agroecología en Brasil. Lo anterior, permite que los 

demás Egresados y Graduados de los Centros Regionales, evidencien el apoyo que la 

Rectoría brinda para fortalecer sus procesos de formación y evidenciar los logros de los 

Graduados a nivel nacional e internacional. Así mismo, se gestiona ante Vicerrectoría 



  

 

Académica y Rectoría, beneficios económicos en estudios de posgrado para Graduados 

del convenio UNIMINUTO – UNITOLIMA. 

 

Finalmente, en el mes de noviembre en cooperación con Bienestar Institucional, 

Pastoral, Internacionalización y Mercadeo, se realizan los Eventos Anuales de 

Graduados en cada uno de los Centros Regionales, promoviendo el fortalecimiento de 

las relaciones y propiciando espacios en los que este grupo poblacional, se mantenga 

enterado de la oferta académica, de educación continua y los servicios a los que pueden 

acceder a través de los Centros Progresa. A continuación, se presentan algunas 

evidencias de las actividades realizadas: 

 

Taller de Empleabilidad, Centro Regional Soacha. 

 
 

Brindis de Graduados, Centro Regional Madrid. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grados, Centro Regional Madrid 



  

 

 
 

En relación a los Proyectos Estratégicos, la Dirección apoyó las siguientes actividades 

en el año 2017: 

 

a) Medición de Pertinencia e Impacto de las Estrategias de Proyección Social 

(Graduados, Práctica Profesional, Práctica de Responsabilidad Social) y 

de Bienestar Universitario. 

 

En el 2017, se retomaron los resultados del estudio realizado en el año 2015, por lo que 

se inició con un proyecto piloto para validar una metodología participativa, diseñada 

para la sistematización de la información de las estrategias de PS, con el fin de 

consolidar una base sólida que refleje en el tiempo la respuesta de UNIMINUTO, a las 

necesidades del medio y como se genera transformación social en los contextos. En 

apoyo con la consultora Distancia Cero S.A.S. y la medición de la percepción en 

empresas y comunidades con la herramienta SenseMaker®, se viene estructurando un 

documento de resultado titulado:  Memorias anuales de las estrategias de Proyección 

Social, para las Prácticas Profesionales y Prácticas en Responsabilidad Social del 

Centro Regional Zipaquirá. 

 

Se diseñaron y ejecutaron 4 talleres, 2 con Distancia Cero S.A.S, en los que los gestores 

de las prácticas presentaron los resultados, actividades e información relevante al 

impacto de las estrategias y se analizó la teoría de cambio por estrategia, las acciones 

misionales, se validó el contenido de las memorias y se revisaron los indicadores y 2 

talleres de capacitación con SenseMaker®, en el que se conceptualizó la herramienta 

para la elaboración de los supuestos a incluir en el marco de significados de las 

estrategias.   

 

Por lo anterior, los resultados obtenidos a la fecha presentan una estructuración del 

contenido de las memorias, una validación de los indicadores a medir por estrategia y la 

elaboración de dos instrumentos de medición (marcos conceptuales) de la herramienta 

SenseMaker®, a partir de los supuestos establecidos por los gestores.  

 

Se recopiló la información de percepción en empresas y comunidades, que permitirá la 

presentación de hallazgos generales en el desarrollo del evento de cierre en el que se 



  

 

analizarán los resultados obtenidos y se validará el documento digital para su posterior 

publicación. 

 

 

 

Taller Participativo. Construcción de Memorias.  

 
 

a. Unidad de Emprendimiento. 
 

 

Durante el 2017 la Unidad de Emprendimiento de la Rectoría Cundinamarca, ha 

fortalecido la apropiación de la cultura emprendedora en la comunidad educativa de los 

diferentes Centros Regionales.  

 

En el mes de mayo, el Centro Regional Zipaquirá contó con la presencia de Efrén 

Miranda Ramírez, ciudadano español y Presidente del Club del Emprendimiento, la 

comunidad de emprendedores más grande de Europa con más de 94.000 socios, el cual 

aportó al reconocimiento de los agentes del ecosistema emprendedor y la apropiación de 

la metodología Lean StartUp.  

 

Por otro lado, mediante la planeación y ejecución del proyecto estratégico de 

emprendimiento de la Rectoría, se ha logrado la construcción de los lineamientos, 

metodologías y factores clave para el apoyo a estudiantes, graduados y demás agentes 

educativos en sus proyectos desde la ruta académica como la productiva. En este 

sentido, se desarrollaron de 16 Talleres para la Creación de Empresa, dirigidos a la 

comunidad educativa de los cuatro Centros Regionales y se realizó la primera Jornada 

de Emprendimiento, la cual tuvo por objetivo el socializar, revisar y aprobar, mediante 

la asesoría de un experto en el tema, los lineamientos para la gestión académica en cada 

uno de los Centros, buscando la integración y homogenización de la actividad, 



  

 

entregables y resultados anuales. Lo anterior, permitió a la Rectoría evidenciar logros en 

la construcción de los documentos base para el desarrollo de la estrategia 

Emprendimiento, metodologías y factores clave para el apoyo a estudiantes, graduados 

y demás agentes educativos en sus proyectos desde la ruta académica como la 

productiva. En estas actividades se contó con un aproximado de 434 participantes. 

 

 

 

 

Desayuno Empresarial, Centro Regional Madrid. 

  
 

 

Otro de los logros importantes fue la realización del Casino de la Innovación 

UNIMINUTO, espacio que permitió desarrollar habilidades y competencias en temas 

como creatividad, estrategia, relajación y lógica, fortalecimiento de la apropiación de la 

cultura emprendedora en la comunidad educativa.  

 

Casino de innovación, Centro Regional Zipaquirá. 

 
 

 



  

 

 

 

 

 

a. LOGROS OBTENIDOS  

 

- Consolidación Estructura de Proyección Social para la Rectoría Cundinamarca.  

- Alianza con Centro Progresa EPE, y cumplimiento de las etapas Alistamiento, 

Transferencia de conocimiento, Apertura e Implementación.  

- Visibilización de la Proyección Social RCN, en el II Encuentro Nacional de 

Proyección Social. 

- Proyecto Piloto para Validar la Metodología para la Medición de Pertinencia e 

Impacto de las Estrategias de Proyección Social. 

- Documento base para el desarrollo de la Ruta de Emprendimiento. 

- Fortalecimiento de la relación con los Graduados. 

- Consolidación de la Oferta de Educación Continua.  

- En las Prácticas Profesionales, se consigue el incremento de Convenios para 

Campos de Práctica. Total 457 (90 para el 2017) y el incremento de Estudiantes 

adscritos a las PP (2707 Estudiantes para el 2017). 

- En las Prácticas en Responsabilidad Social, se diseñan 20 nuevos Proyectos 

Formativos Sociales alineados con los Programas Académicos, para un desarrollo 

total de 52 en el año 2017. 31388 Beneficiarios de los PSF. 

- Capacitación en el Ciclo de Gestión del Voluntariado. 50 Participantes de los cuatro 

Centros Regionales y Dirección General de Proyección Social. 

 

b. ACTIVIDADES PROYECTADAS 

 

- Actualización y Reformulación de Proyectos Estratégicos. 

- Formulación de Indicadores alineados al Sistema. Dirección General de Proyección 

Social. 

- Puesta en marcha de los Servicios de Emprendimiento, Prácticas Profesionales y 

Empleo, en los Centros Progresa EPE. Consolidación de alianzas estratégicas. 

- Creación de nuevas ofertas de Educación Continua con apoyo de los profesores de 

cada región de acuerdo a la necesidad de las mimas. 

- Alianzas estratégicas universidad – empresa- estado, para fortalecer la Educación 

Continua. 

- Consolidación de Informes para procesos de Renovación y Acreditación, alineados 

con los Programas Académicos, correspondientes al proceso de acompañamiento y 

seguimiento a Graduados. 

- Promoción de la vinculación de Graduados a procesos de Académicos, de 

Investigación, Proyección Social e Internacionalización. 

- Implementar la metodología de sistematización de información piloteada en la fase 

2017 incluyendo las estrategias de Proyección Social (Graduados, Práctica 



  

 

Profesional, Práctica en Responsabilidad Social) y Bienestar Universitario para los 

cuatro Centros Regionales de la Rectoría Cundinamarca. 



  

 

 
 

DIRECCIÓN DE REGISTRO Y SISTEMAS INFORMACIÓN 

 

Esta unidad, liderada por la Vicerrectoría Académica es la encargada de gestionar el 

cumplimiento de los lineamientos para cada uno de los procedimientos de admisión y 

registro ejerciendo el control en la ejecución de los procesos académicos y acciones 

requeridas para la debida formalización de estos por parte de la comunidad académica, 

dentro del marco interno y externo ante los sistemas de información. 

 

Del mismo modo los coordinadores de programa y líderes de gestión académica juegan 

un papel importante para dar cumplimiento a los procedimientos sin afectar a los 

estudiantes y su trayectoria en la institución, igualmente desde el área de admisiones y 

registro semestre a semestre se crean espacios de capacitaciones y acompañamiento a 

las áreas académicas y transversales, para el buen uso de las herramientas y del sistema 

información académico BANNER. 

 

Permitiendo intensificar, facilitar y aprovechar estos espacios de capacitación y de 

actualización en la información, procesos y lineamientos para poder articular las 

diferentes áreas con la intención de brindar respuestas oportunas a las solicitudes 

requeridas por los estudiantes y personal académico que interviene en el mismo.  

 

Gestión adelantada  

 

✓ Se estableció actividades y controles para la realización de la Matrícula a un 

total de 17.172 de estudiantes para el periodo académico 2017-I y para el 

periodo académico 2017-II 16.661, con el fin de garantizar en UNIMINUTO la 

estandarización en el ingreso de los estudiantes a los diferentes programas que 

ofrece la Institución, a los cuales relaciono a continuación: 

✓ Se determinó las actividades requeridas para gestionar las 

homologaciones a un total de 572 estudiantes, dentro de los exámenes de 

suficiencia para las asignaturas de ingreso o cambio de programa para 

personas externas y/o estudiantes regulares de UNIMINUTO. 

✓ A través del aplicativo de las Certificaciones automáticas vía web, se ha 

brindado a 3.436 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. 

✓ Se establecieron las disposiciones normativas para la realización del 

proceso de inscripción, admisión y matrícula para estudiantes nuevos, en 

los diferentes programas académicos ofrecidos por UNIMINUTO. 

✓ Se definió las actividades requeridas para el desarrollo de acciones 

orientadas a la adquisición y/o actualización de los conocimientos y 

competencias laborales de los Colaboradores del área, que contribuyan al 

cumplimiento de la Misión Institucional, dentro del cual se realizó el 1° 

Encuentro de la Rectoría Cundinamarca y se invitó a 42 colaboradores 

del área de Mercadeo, Auxiliares Administrativas y del área de 



  

 

Admisiones y Registro, en compañía de la Vicerrectoría Académica 

General de Sistemas de Información y el Registrador de UNIMINUTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ La Dirección de Admisiones y Registro de la Rectoría Cundinamarca, en 

búsqueda de Fortalecer el trabajo en conjunto con los coordinadores de 

programa, líderes de gestión académica y los equipos del área de admisiones y 

registro, capacito a los cuatro (4) Centro Regionales, en los temas pertinentes a 

la operación: 

➢ Conocer y manejar los sistemas de información del sistema (Banner y 

Génesis)  

➢ Verificar el historial académico de los estudiantes 

➢ Conocer y gestionar el proceso de inscripción a saber pro de cada programa.  

➢ Conocer y utilizar el formato de solicitudes académicas  

➢ Procedimiento de grados  

➢ Novedades de nota  

➢ Homologaciones  

 

 

 

 

 

 

 

➢ La Dirección de Admisiones y Registro de la Rectoría Cundinamarca,  Genero  

informes de los NRC de las Prácticas Profesionales y Opción de Grado 

registradas en el periodo 2016-II sin nota registrada, teníamos un total de 400 

estudiantes en la modalidad presencial y 222 estudiantes en modalidad distancia, 

ante esta inconsistencias presentadas se gestionó desde cada una de sus áreas de 



  

 

los Centro Regionales, para que terminado el periodo 2017-1, estos estudiantes 

se registrara la nota respectiva, actualmente se encuentra subsanado al 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ La Dirección de Admisiones y Registro de la Rectoría Cundinamarca, se 

atendiendo a un total de población 2.583 estudiantes para el proceso de las 

pruebas saber pro y saber T&T para el periodo 2017-II, del total de la población 

termino de manera éxito el 98.10% de los estudiantes para un total de 2534, 

distribuidos de las siguientes maneras en los cuatro (4) Centro Regionales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

➢ La Dirección de Admisiones y Registro de la Rectoría Cundinamarca,  realizó el 

seguimiento a la inscripción de asignaturas de medias y cuartos de matrículas de 

los estudiantes activos de los cuatro (4) Centro Regionales , con sus centro de 

operación y pudo detectar un total de total de 65 estudiantes que inscribieron 

créditos superiores a los autorizados de acuerdo con su matrícula financiera y se 

gestionó lo pertinente con cada uno de los estudiantes para la recuperación del 

pago que financiero de acuerdo con el número de créditos inscritos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logros obtenidos 

 

✓ Actualización de la información de los estudiantes en el sistema BANNER en 

sus historias académica. 

✓ Mantener actualizado y de forma completa los requisitos que se requieren para la 

matrícula. 

✓ Se recuperaron 622 notas pendientes. 

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

✓  Se realizó seguimiento, cumplimiento y publicación del calendario académico. 



  

 

✓ Se ofrece un servicio confiable y eficiente en los procesos de grado para dar 

cumplimiento a los requisitos exigidos, a un total de graduados para el periodo 

académico 2017-I 1.453 y 2017-II 1.381. 

✓ Se gestionó las evidencias y levantamiento de notas 325 registros de notas extra-

tiempos. 

✓ 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. 

✓ Seguimiento a la inscripción de las medias matrículas y cuartos de matrículas de 

acuerdo a lo estipulado en el Reglamento Estudiantil. 

✓ Desde la Rectoría Cundinamarca se programó las Inducción a los Coordinadores 

Nuevos y Antiguos de los programas, sobre el funcionamiento general de la 

universidad, así como sus derechos y deberes en las labores que les fueron 

encomendadas en el momento de ser vinculados a este cargo, de tal manera que 

puedan integrarse fácilmente a su medio de trabajo y tener un comienzo 

productivo en el caso de los nuevos y se espera fortalecer el sentido de 

pertenencia, la responsabilidad, el compromiso y reorientar los procesos que han 

tenido cambios en el caso de los coordinadores antiguos.  

 
 



  

 

3. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 

 

 
 

 

 

Durante el ejercicio fiscal correspondiente al año 2017, la Dirección Administrativa y 

Financiera de la Rectoría Cundinamarca ha adelantado gestión en los siguientes frentes 

de acción. 

 

1. Gestión Administrativa y Financiera. 

2. Matrículas, registro y parametrización. 

3. Gestión de compras e inversión. 

4. Infraestructura Física y Tecnológica, 

 

1. Gestión Administrativa y Financiera: En cumplimiento de los macroprocesos 

del Sistema de Gestión de Calidad y la atención del Plan Estratégico de Sede en especial 

el objetivo estratégico 5 Sostenibilidad Financiera, en el año 2017, la Dirección ha 

enfocado su actuar en el cumplimiento de los procesos y procedimientos que regulan el 

quehacer administrativo y acompañan el desarrollo financiero de la Rectoría y sus 

Centros Regionales. 

 

En relación con la función de apoyo financiero desde la Dirección se han gestionado un 

total de 1.404 solicitudes de gastos de viaje en el segundo semestre del año (junio – 

octubre de 2017), este proceso conocido como “causación” a partir del mes de 

noviembre fue centralizado en los Servicios Integrados cambiando la forma de 

recepción a través de Plataforma GLPI en la cual a la fecha se han radicado un total de 

164 solicitudes por gastos de viaje y 22 anticipos.  

 

En cuanto a el seguimiento y control al Plan Operativo 2017, este se ha adelantado con 

la ayuda del instrumento creado por la Dirección Nacional de Planeación y Desarrollo 

lo que ha permitido tener un monitoreo periódico a la ejecución de los recursos tanto de 

la operación como aquellos destinados a las mejoras y estrategia. Gracias a este 

monitoreo al cierre contable del mes de octubre la ejecución de los recursos alcanza un 



  

 

95% de acuerdo a la planeación realizada logrando una optimización del gasto 

administrativo y un adecuado uso de los recursos destinados a la gestión académica.  

 

De igual manera se atendió la metodología para la elaboración de Plan Operativo 2018 

consiguiendo la identificación plena de: 

 

- Costos y Gastos de Personal  

- Costos Fijos por Servicios (Servicios públicos domiciliarios, conectividad e 

internet) 

- Costos y Gastos Semifijos de carácter financiero (Depreciaciones, 

amortizaciones, seguros, Tienda UNIMINUTO, arrendamientos) 

- Costos y gastos variables imputables al desarrollo académico y de apoyo a las 

funciones sustantivas. 

 

 

2. Matrículas, registro y parametrización: Dando continuidad a la gestión 

administrativa a través de la coordinación de facturación y matrículas se realizó la 

atención y apoyo a los estudiantes desde la validación de la configuración de precios, 

pasando por la generación de recibos, solicitud de configuración para patrocinios, becas 

y descuentos y atendiendo en algunos casos las solicitudes de devolución de dineros. 

 

En la atención a estos procesos se consiguió: 
 
 

Cantidad de recibos 
generados por Centro 

Regional año 2017 

Centro Regional Girardot         15.228  
Centro Regional Madrid         13.902  
Centro Regional Soacha         22.852  

Centro Regional Zipaquirá         16.691  
Total         68.673  

 
 

 

En relación con la aplicación de patrocinios de las diferentes entidades públicas y 

privadas la coordinación atendió: 
 

Patrocinios aplicados periodo 2017 - 1  

Centro Regional Cantidad Valor aplicado 

Regional Girardot 145 $ 120.596.660 

Regional Madrid 55 $ 26.227.500 

Regional Soacha 95 $ 67.015.417 

Regional Zipaquirá 174 $ 107.635.590  
469 $ 321.475.167 

   

 

Lo concerniente a la aplicación de becas y descuentos la coordinación atendió lo 

siguiente: 

 
 

 
 

Cantidad de 
recibos generados 

por Concepto 

 
 
 

Matrícula pregrado                     34.678  
Matrícula posgrado                          325  

Educación Continua                       3.449  
Nota débito                            41  
Pecuniarios                     30.180  

Total                      68.673  



  

 

Aplicación de becas y descuentos periodo 2017-1 

Centro Regional Cantidad Valor aplicado 

Regional Girardot 144 $ 79.704.950 

Regional Madrid 185 $ 75.474.649 

Regional Soacha 392 $ 187.539.213 

Regional Zipaquirá 292 $ 113.568.145 
 

1013 $ 456.286.957 
   

En relación con la solicitud de devoluciones se atendió un total de 762 requerimientos 

en el año 2017. 

 

3. Gestión de compras e inversión: La gestión de compras enmarca el camino al 

servicio que se brinda desde la Dirección, ya que busca atender las necesidades de 

cada programa académico, unidad de apoyo a la gestión y el soporte administrativo 

tanto en temas operativos como la inversión en activos conducente a la prestación de 

un servicio de calidad. En el año 2017 se logró atender: 
 

Grupo de compras 2017- 1 2017- 2 

Compras generales 256 329 

Compras por Servicios 1017 1135 

Comunicaciones 12 18 

Tecnología 1 17 

Planta Física 30 68 

Total  1316 1567 

 

Se resalta que a partir del mes de septiembre se configuró en el sistema el Centro 

logístico para CR Madrid y CR Zipaquirá lo cual permite tener identificación plena 

de la gestión en cada lugar y contar con un recurso humano que atiende la función. 

 

Así mismo se procedió con la compra de los elementos correspondientes a la 

inversión (Mobiliario, laboratorios, bibliografía y enseres) por un total de $1.303 

millones de pesos. 
  

Rectoría Valor Soacha Valor 

Mobiliario 4.527.180 Física 424.803.820 

Mobiliario Villa Amalia 4.188.800 Química 122.829.420 

Mobiliario sede calle 57 2.231.504 Salud ocupacional 26.418.000 

Amplificadores tele presencia 2.148.664 Psicología 2.705.156 

Madrid Valor Radio 47.182.310 

Salud ocupacional 52.836.000 TV 20.424.565 

Ventiladores Villeta 3.070.200 Electrónica 30.725.800 

Bibliografía 2017-1 128.638.233 Logística 36.652.000 

Bibliografía 2017-2 124.957.208 Sillas carpa - inducciones 15.580.250 

Girardot Valor Zipaquirá Valor 

Salud ocupacional 39.627.000 Química 50.999.830 

Sala docentes Girardot 42.272.507 Agroecología 14.627.480 

Ventiladores La mesa 2.046.800 Salud ocupacional 26.418.000 

Archivador rodante 7.497.000 Comunicaciones 68.995.010 
  Ventiladores Ubaté 511.700 

 
 



  

 

4. Infraestructura física y Tecnológica: 

 

La atención, monitoreo y anticipación de los eventos que afectan la infraestructura física 

y tecnológica de la rectoría han sido atendidos desde las respectivas coordinaciones con 

atención especial en lo referente a las diversas visitas de Pares Académicos que a lo 

largo del año se han presentado, a continuación, se relaciona los trabajos más relevantes 

realizados en el año 2017: 

 
RECTORIA CUNDINAMARCA 

Calle 57 Rectoría Cundinamarca Conectividad e iluminación ofc administrativa 

LA MESA - FINCA VILLA AMALIA (2017) 
Vereda El Hospicio 

Mantenimiento tanque de agua potable  

Instalación de 7- TV 

 
CENTRO REGIONAL GIRARDOT  

FUSAGASUGA - INMOBILIARIA SOLER RODRIGUEZ ( 
OFICINA ADMINISTRATIVA) 

KR 8 6 40  

Mantenimiento general pintura 

GIRARDOT -CENTRO REGIONAL GIRARDOT   Construcción Cámara Gesell 

Construcción laboratorio de Física y Química 

Adecuación laboratorio Hidráulica 

Adecuación baños Centro Regional 

Mantenimiento pintura casas Amarillas 

Cambio Cubierta Casas Amarillas 

Cableado estructurado 4 piso laboratorios informática 

Actualización de servidor y switch´s, instalación 20  AP 
(Wifi) Centro Regional 

Adecuación cuarto Rack piso 5 

 
 

LA MESA - COLEGIO DEPTAL FRANCISCO JULIAN 
OLAYA 

CALLE 8 CARRERA 10 ESQUINA 

Adecuación Biblioteca -Colegio Francisco Julián Olaya 

Adecuación Sala de informática -Colegio Francisco Julián 
Olaya 

Adecuación Enfermería -Colegio Francisco Julián Olaya 

Conectividad espacios Uniminuto -Colegio Francisco 
Julián Olaya 

 
LA MESA -MARTHA MELO - OFC ADMINISTRATIVA 

CALLE 8 NO.21-09 
Adecuación of administrativa La Mesa  

Conectividad oficina admón. 

 
 

CENTRO REGIONAL SOACHA 

CHOACHI - PARROQUIA SAN MIGUEL 
CL 4 # 3 37 DIAGONAL AL BANCO POPULAR 

Adecuación eléctrica salas de informática 

 
SOACHA - CENTRO REGIONAL SOACHA - SEDE 

ACADEMICA (2009) TORRES A, B Y C 
TV 5# 5G-95 

Cambio Cubierta Torre B - 4 piso 

Mantenimiento reflectores externos 

Adecuación eléctrica cafetería 

Instalación segundo aviso edifico etapa 4 



  

 

Actualización de servidor y switch´s, instalación de 36 AP 
(WIFI) en CR 

 
 

CENTRO REGIONAL MADRID 

FACATATIVA - INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL 
FEMENINA SILVERIA ESPINOSA DE RENDON 

CL 18B # 4 21 BARRIO LAS QUINTAS 
  

Adecuación enfermería 

FACATATIVA -FUNDACIÓN SAN MATEO APOSTOL - 
OFC ADMON 

CL 4 #2- 43 Centro 

Pintura puertas espacios Uniminuto 

Instalación 1 AP (WIFI) 

Mantenimiento parcial pintura, cambio de lámparas 

 
 

MADRID-SEDE MARIA TERESA ORTIZ NEIRA                 
CRA 20 No. 1-10  BARRIO EL SOCIEGO 

Adecuación casa administrativa ( 3 pisos) 

Cambio de cubierta 3 piso 

Impermeabilización terraza 

Conectividad e iluminación 

 
 

VILLETA-JOSE USAQUÉN PARRA - SEDE 
ADMINISTRATIVA  

DIAGONAL 1 SUR # 1 - 33 / 1-57 

Adecuación Biblioteca - sala de informática 

Conectividad oficina administrativa  

 
 

VILLETA - COLEGIO DEPARTAMENTAL 
NACIONALIZADO  ALONSO DE OLAYA 

CL 1 SUR 7 231 BARRIO CARLOS LLERAS RESTREPO 

Adecuación 2 salas Bimodales  

Conectividad 2 salas Bimodales 

 
CENTRO REGIONAL ZIPAQUIRA 

GUASCA - INSTITUCION EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL TECNICO COMERCIAL MARIANO 

OSPINA RODRIGUEZ 
CL 4 5 80 / CALLE 4 # 5 -20 

Adecuación 2 salas Bimodales  

Adecuación rack ofc administrativa 

Conectividad salas Bimodales 

 
MEDINA - INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL  

ALONSO RONQUILLO 
CL 6 # 16 - 04 BARRIO LA CRUZ 

Mantenimiento pintura , sala de informática y pasillos 

Mantenimiento de regulador y UPS sala informática. 

 
UBATE -FUNCARBÓN  OFC ADMON Y AULAS 

CL 9 9 77 BARRIO SIMON BOLIVAR 
Mantenimiento cubierta  

Mantenimiento general pintura 

 
ZIPAQUIRA  - MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ - 

(BIBLIOTECA) 
KR 15 1 22  

Actualización de servidor y switch´s, Instalación de 20 AP 
(WIFI) en CR y Biblioteca 

 
ZIPAQUIRA  - MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ -SEDE 

PRINCIPAL TORRE B  
KR 15 1 22  

Mantenimiento fachada 

 
 

Desde la Dirección Administrativa y Financiera de Rectoría avanzaremos en el año 

2018 a través de una organización efectiva que permita atender los canales de servicio 

con agilidad, oportunidad y excelencia en pro del desarrollo de las actividades 

académicas de cada Centro Regional, es así que se contará con 2 brazos fuertes 



  

 

 

i) Administrativo: agrupará la adecuación, mantenimiento y gestión de la planta 

física, la actualización de los inventarios y el soporte adecuado a la 

infraestructura tecnológica;  

ii) Financiera:  Atenderá la administración de los centros de costo, la ejecución 

presupuestal, los ejercicios de prospectiva financiera, la función de 

matrículas y configuración de precios, la gestión de toda clase de proyectos, 

la gestión de compras y la recepción de solicitudes propias de gastos de 

viaje, anticipos y creación de requerimientos en SAP. 



  

 

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA  

 

En la Subdirección de Gestión Humana de la rectoría Cundinamarca se evidencia, que 

los procesos y actividades que se vienen realizando contribuyen a los retos establecidos 

a partir de los macroprocesos estratégicos y de apoyo. En el análisis de Indicadores 

2016/2017 se identifica un crecimiento en la planta de profesores y personal 

administrativo, el cual es moderado frente al impacto y logros presentados por esta 

rectoría.  

 

Administración de Personal.  

 

✓ Con el ánimo de velar por el cumplimiento de los procedimientos de 

contratación se abrieron procesos disciplinarios brindando un manejo adecuado 

en su desarrollo y cierre (ninguno con cancelación de contrato). 

✓ A la fecha no se tiene en tránsito ninguna reclamación laboral. 

✓ Para el proceso de liquidación de los contratos a término fijo inferior a un año, 

se cumplió al 100% con la notificación al colaboradores dentro de lo termino 

legales sin ningún riesgo para la institución. 

✓ Frente a la política de contratación mensualmente se cumplió al 100% 

✓ Permanencia de colaboradores Sede Cundinamarca. Frente al indicador de 

rotación de personal se cierra el 2017-1 con el 93.4% 

✓ Agregación de valor de los colaboradores a la Misión. Se evidencia un bajo 

cumplimiento de los objetivos acordados con los colaboradores en el PIDD para 

el 2017-2, con 45%. 

 

Planta de personal 

 

En la actualidad, la rectoría Cundinamarca cuenta con una planta de personal de 1340 

personas, discriminado en gestión académica, gestión administrativa, profesores y 

personal adscrito a proyectos. Con el equipo humano, durante el 2017, se realizaron 

jornadas de ocho (8) horas bajo la temática " aprendizaje experiencial” logrando un 

grado de satisfacción por parte de los participantes superior al 90%. Esto ha permitido la 

consolidación y confianza del equipo de la rectoría ante los cambios en el 

direccionamiento estratégico.  

Planta de Personal (vigente) 

PLANTA VIGENTE DE PERSONAL A NOVIEMBRE DE 2017 

  Rectoría Girardot Madrid Soacha Zipaquirá Totales 

Gestión Académica 15 46 41 59 57 218 

Gestión Administrativa 48 39 45 39 39 210 

Profesores   169 192 280 229 870 

Proyectos 30     5 7 42 

Totales 93 254 278 383 332 1340 
 

 

 

 



  

 

Contratación de Personal. (comparativo 2016/2017) 

Variación en N° 2016 vs 2017 Bogotá  Girardot Madrid Soacha Zipaquirá Total  

Gestión Académica 0 12 8 3 5 28 

Gestión Administrativa 2             -                  -      -2 -1 -1 

Profesores -14 -2 7 21 20 32 

Proyectos 30     5 7 42 

Variación  % 2016 vs 2017 Bogotá Girardot Madrid Soacha Zipaquirá Total 

Gestión Académica 0,00% 26,09% 19,51% 5,08% 8,77% 12,84% 

Gestión Administrativa 4,17% 0,00% 0,00% -5,13% -2,56% -0,48% 

Profesores 0 -1,18% 3,65% 7,50% 8,73% 3,68% 

Proyectos 100% 0,00 0 100% 100% 100 

 

 

Escalafón Profesoral a noviembre de 2017 

 

La Vicerrectoría Académica, en apoyo por la subdirección de gestión humana, lograron 

durante el 2017 normalizar el proceso de escalafón docente debido a la carencia de un 

proceso riguroso y continuo. Esto permitió el mejoramiento de las condiciones laborales 

y de estabilidad de 371 profesores de UNIMINUTO que ingresaron al escalafón. En la 

siguiente tabla, se evidencia los resultados del proceso:   

 

ESCALAFÓN PROFESORES NOVIEMBRE  2017 

Categoría Girardot Madrid Soacha Zipaquirá Totales 

Profesor Asistente 1 4 2 10 9 25 

Profesor Asistente 2 5 3 7 8 23 

Profesor Asociado 2 1       1 

Profesor Instructor 1 40 41 95 31 207 

Profesor Instructor 2 97 73 132 96 398 

Profesor sin clasificar 5 66 21 27 119 

Profesor Tiempo Parcial 16 7 19 58 100 

Profesor Titular 1       1 

Totales 169 192 284 229 874 

 

 

Concertación y Aprobación Plazas de profesores 2018.  

 

Para la primera semana de diciembre de 2017, queda formalizada la vinculación 

contractual para las siguientes plazas con fecha de inicio en enero de 2018. A partir de 

enero de inicia el proceso de contratación de los profesores autorizados para iniciar en 

febrero de 2018. 

 

 

 

 

 



  

 

Ingreso de personal docente enero de 2018.  

  PROFESOR ADMINISTRATIV

OS Y GESTION 

ACADEMICA 

TOTAL 

INGRESOS 

CENTRO 

REGIONAL 

TIEMPO 

COMPLETO 

MEDIO 

TIEMPO 

    

GIRARDOT 29 1 16 46 

MADRID 32   28 60 

SOACHA 50   32 82 

ZIPAQUIRA 33   30 63 

PROYECTO SENA 20   3 23 

RECTORIA     12 12 

TOTAL 164 1 121 286 

 

 

 

 Desarrollo Integral del Capital Humano. 

 

En respuesta al macroproceso estratégico de desarrollo integral de capital humano la 

subdirección de gestión humana de la rectoría Cundinamarca, ha logrado el seguimiento 

y control de requisición de personal por centros regionales, evidenciando mes a mes el 

porcentaje de cumplimiento de las citadas solicitudes, tal como se demuestra en la 

siguiente tabla:  

 

SELECCION DE PERSONAL (Administrativos 20% y Profesores 80%): 

Promedio superior al 74% 

PROCESOS DE SELECCIÓN 2017 

ENE. 
 

FEB.  
MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO.  SEP. OCT. NOV. DIC.  

18 DE 19 
Solicitudes  

9 DE 19 
Solicitudes 

16 DE 30 
Solicitudes 

34 DE 51 
Solicitudes 

29 DE 44 
Solicitudes 

39 DE 49 
Solicitudes 

33 DE 49 
Solicitudes 

13 DE 49 
Solicitudes 

11 DE 20 
Solicitudes 

23 DE 20 
Solicitudes 

3 
Solicitudes 

en 
Proceso 

18 Solicitudes 
en Proceso 

99% 91% 84% 66% 71% 61% 67% 87% 89% 99% 97% 
En proceso de 
Reclutamiento 

  

INDUCCIÓN: Promedio de la ejecución 74% 

 

En colaboración con Servicios Integrados, la Subdirección de Gestión Humana viene 

realizando un seguimiento mensual al proceso de inducción de los colaboradores de la 

rectoría Cundinamarca, entre profesores y personal administrativo. Esto se evidencia en 

la tabla que se anexa a continuación:  

 
SEGUIMIENTO Y CUMPLIEMTO MENSUAL  PROCESOS DE INDUCCIÓN 2017  

ENE. 
 

FEB.  
MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO.  SEP. OCT. NOV. DIC.  

 
100% 81% 100% 100% 100% 53% 96% 82% 28% 52% 36% 62%  
 

 



  

 

Evaluación del desempeño. 

 
Desde la Coordinación de Gestión de Desempeño de servicios integrados en 

articulación con la subdirección de gestión humana de la rectoría Cundinamarca, se 

realiza el seguimiento periódico al Plan Individual de Desarrollo y Desempeño (PIDD) 

para personal académico y administrativo; asimismo, mensualmente se hace 

acompañamiento para el cierre de brechas de los objetivos planeados. Semestralmente, 

se apertura los procesos de coevaluación y autoevaluación para profesores; anualmente, 

se apertura el proceso de autoevaluación para personal administrativo. En este orden de 

ideas, al finalizar la vigencia, se realiza el cierre de PIDD del año en curso y se apertura 

el siguiente año. A continuación, se relaciona el porcentaje de cumplimiento a la fecha:   

 
AUTOEVALUACIÓN 2017 / al  30 de octubre /2017 

COLABORADORES ADMINISTRATIVOS COLABORADORES PROFESORES 

96% Cumplimiento 98% Cumplimiento 
 

COEVALUACIÓN 28/11/2017 

PROFESORES 

99% Cumplimiento 
 

PIDD 28/11/ 2017 

COLABORADORES ADMINISTRATIVOS COLABORADORES PROFESORES 

74 % Cumplimiento 69 % Cumplimiento 
 

Auxilio posgraduales/ unicorporativa 

 

En coherencia con la oferta que se remite desde UNICORPORATIVA, a comienzo de 

año, los colaboradores realizan su postulación de acuerdo a las necesidades de 

formación (especialización, maestría y doctorado), de ello se deriva, la entrega de 

documentación del personal de acuerdo al calendario propuesto. A continuación, se 

relaciona las solicitudes que han sido aprobadas y las que están en proceso de 

aprobación.   

SOLICITUDES  APROBADAS POR UNICORPORATIVA 2017 

Solicitud de  Apoyos 
Educativos 

Centro Regional 
Soacha 

Centro Regional 
Zipaquirá 

Rectoría 
Cundinamarca 

Total 

Especialización 
Aprobada 

Unicorporativa 
  

(1) Apoyo 50% Valor 
Matrícula 

  1 

Maestría Aprobada 
Unicorporativa 

(5) Apoyo 50% 
Valor Matrícula 

(4) Apoyo 50% Valor 
Matrícula 

  9 

Doctorado Aprobado 
Unicorporativa 

  
(3) Apoyo 75% Valor 

Matrícula 
(1) Apoyo 75% valor 

Matrícula 
4 

Total       14 
          
          



  

 

 
 
 
 
  
     

SOLICITUDES EN PROCESO DE APROBACIÓN POR UNICORPORATIVA 2017 

Solicitud de 
Apoyos Educativos 

Centro 
Regional 
Madrid 

Centro Regional 
Soacha 

Centro Regional 
Zipaquirá 

Total 

Maestría en 
Proceso de 

Aprobación por 
Unicorporativa 

2 4 1 7 

Doctorado en 
Proceso de 

Aprobación por 
Unicorporativa 

  3   3 

Total       10 
 

Salud y seguridad en el trabajo 

 

Identificación de riesgos y peligros: 

 

En esta vigencia se enfocó el trabajo del área, en el levantamiento de la información 

para evaluar los riesgos y peligros que existen en los centros de trabajo adscritos a la 

Rectoría, esto con el fin de poder generar estrategias asertivas para mitigarlos y así 

asegurar el bienestar de los colaboradores.  

 

Comparativo de cobertura de Matrices de riesgos y peligros año 2016 Vs 2017 

 

Centro de trabajo 2016 2017 

CR-Madrid 6,7% 46,7% 

CR-Zipaquirá 7,7% 69,2% 

CR-Soacha 12,5% 75,0% 

CR-Girardot 9,1% 73,0% 

Rectoría 100,0% 100,0% 

 
Programa de inspecciones 

 

La inspección de seguridad tiene como finalidad la identificación, análisis de 

situaciones o condiciones inseguras, con el fin de plantear estrategias para la mitigación 

de los hallazgos detectados y así evitar la ocurrencia de incidentes y/o accidentes de 

trabajo. En esta vigencia se integró como complemento de la Matriz de identificación de 

riesgos y peligros, planteando desde el punto de vista de seguridad, salud en el trabajo 

recomendaciones y/o sugerencia trasmitidas por medio de un informe a las 

coordinaciones administrativas y financieras para su desarrollo.  

 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
Comparativo de cobertura del programa de inspecciones año 2016 Vs 2017 

Centro de trabajo 2016 2017 

CR-Madrid 6,7% 46,7% 

CR-Zipaquirá 30,8% 84,6% 

CR-Soacha 50,0% 50,0% 

CR-Girardot 9,1% 63,6% 

Rectoría 100,0% 100,0% 

 
Planes de emergencia 

 

Con el fin de dar cumplimiento a la Resolución 1111 de 2016, en el tema de 

emergencia, se trabajó en conjunto con la ARL Sura en el levantamiento de los planes 

de emergencia de todos los centros de trabajo, insumo necesario no solamente para el 

desarrollo y preparación de simulacros de emergencia, sino enfocados a una respuesta 

oportuna y eficaz para la atención de cualquier situación de emergencia que pueda 

presentarse en los diferentes centros de operación.  

 

Comparativo de cobertura de planes de emergencia año 2016 Vs 2017 

 

Centro de 

trabajo 2016 2017 

CR-Madrid 20,0% 40,0% 

CR-Zipaquirá 31,0% 85,0% 

CR-Soacha 63,0% 75,0% 

CR-Girardot 9,1% 73,0% 

Rectoría 100,0% 100,0% 

 

Medicina laboral 

 

En la presente vigencia, se coordinó con el apoyo de la médico laboral de Servicios 

integrados el proceso de Exámenes médicos ocupacionales periódicos para esta 

vigencia, en donde se establece la cobertura específica del examen y los ítems a ser 

evaluados (Osteomuscular – medición riesgo cardiovascular y tamizaje visual), con 

estos hallazgos se pretende generar estrategias de monitoreo de las condiciones de salud 

de los colaboradores por Centro de trabajo y así enfocar las actividades de promoción y 

prevención a trabajar en el año 2018. 

Se realiza la actividad a 207 colaboradores con un cumplimiento del 100% 

 

1. Programa de vigilancia epidemiológica Conservación de la voz 

Se ha dado una cobertura al programa del 88,5% a nivel Rectoría Cundinamarca, 

actividad que se ha ejecutado en compañía de la Fonoaudióloga de la ARL, de 



  

 

los casos calificados como de riesgo medio y alto, en donde se han emitido 

recomendaciones para cuidado de la voz, acompañado de una inspección a sus 

puestos de trabajo. 

Conservación de la voz 

Programado  26 

Ejecutado 23 

Indicador 88,5 

 

2. Programa de vigilancia epidemiológica Desordenes musculo esqueléticos 

En esta vigencia se realizó la encuesta osteomuscular a nivel Rectoría y como 

complemento a esta actividad se inició el proceso de inspección a puestos de trabajo con 

videoterminales (Computadores) en cada Centro de trabajo, en donde se emiten 

recomendaciones de ergonomía y adecuaciones de puesto de trabajo.  

 

A la fecha se han realizado las siguientes inspecciones por Centro Regional: 

 

Inspecciones de puestos de trabajo 

Zipaquirá 21 

Madrid 57 

Soacha 15 

Girardot 5 

Rectoría 39 

 

Con la información recolectada en estas inspecciones, se identifican las necesidades de 

elementos de confort para los puestos de trabajo y se generan las órdenes de compra. 

 

3. Programa de vigilancia epidemiológica Psicosocial 

Se inició el proceso de aplicación de la Batería de riesgo psicosocial en cada centro de 

trabajo, con el fin de identificar y evaluar los factores de riesgo psicosocial tanto a nivel 

intralaboral, como extralaboral y así determinar plan de trabajo a seguir en el año 2018.  

 

A la fecha se ha dado una cobertura en el programa de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accidentalidad 

Centro de trabajo 

CR-Madrid 31,0% 

CR-Zipaquirá 50,0% 

CR-Soacha 95,0% 

CR-Girardot 91,0% 

Rectoría 80,0% 



  

 

Se realizó comparativo de los años 2016 y 2017 en referencia a la cantidad de 

Accidentes de trabajo reportados e investigados, encontrando: 

 

 
 

Año 

Tasa de 

accidentalidad 

Cantidad de accidentes 

Ene-Oct 

2016 2,00% 15 

2017 1,83% 16 

 

Teniendo en cuenta esto y aunque en el año 2017 a la misma fecha la cantidad de 

accidentes aumento, la prevalencia de éstos han sido de carácter deportivo, actividad 

que por su propia esencia es de difícil tratamiento, a pesar de los esfuerzos realizados 

para el cumplimiento del Manual para la participación de actividades deportivas.  

 

La tasa de accidentalidad entiéndase como la relación del número de accidentes, el por 

total de trabajadores ha disminuido para esta vigencia, es importante continuar con los 

procesos de identificación de riegos y capacitación de todo el personal, para generar una 

conciencia de autocuidado.  

 

 

Comités 

1. COPASST: 

Vigencia según Resolución rectoral N° 187 de 12 de enero de 2016: 

12 e enero de 2016 al 12 de enero de 2018 

 

2.   Comité de convivencia laboral 

Vigencia según Resolución rectoral N° 0210 de 10 de agosto de 2017: 

10 e agosto de 2017 al 10 de agosto de 2019 

 

 

 

4. DIRECCIONES CENTROS REGIONALES 



  

 

 

 

Los presentes informes, darán cuenta del desarrollo de las funciones sustantiva en los 

Centros Regionales de Zipaquirá, Madrid, Soacha y Girardot, alineados con el plan de 

desarrollo institucional y de la rectoría Cundinamarca, cuyos propósitos principales, 

están enmarcados hacia la contribución del desarrollo regional; garantizando una 

educación de calidad, inclusión social e innovación pedagógica. Los informes 

corresponden a una mirada panorámica, que se puede particularizar desde los planes de 

autoevaluación, proyectos estratégicos y proyectos de mejoramiento, los cuales cuentan 

con sus respectivas evidencias en el sistema de proyectos Hydra y el aplicativo de 

seguimiento al proceso de autoevaluación (ISOLUCION, 2017). 

 

 
 

 

 



  

 

CENTRO REGIONAL ZIPAQUIRÁ 

 

El presente informe da cuenta de la gestión realizada desde el Centro Regional 

Zipaquirá durante el año 2017, evidenciando la alineación con el Sistema 

UNIMINUTO a través del fortalecimiento de la institucionalidad, la gobernabilidad, el 

trabajo en redes y la integración; destacando la consolidación del trabajo en equipo de 

colaboradores con vocación de servicio y espíritu misional. 

  

A través de las actividades posteriormente relacionadas se demuestra un reconocimiento 

en la región de la labor realizada y el impacto que ha tenido sobre la comunidad por el 

aporte académico, social, cultural, investigativo y productivo 

 

 

 Reconocimientos 

• Como parte del Programa Redes-CAR recibe reconocimiento BIBO 2017 "Un 

compromiso para vivir mejor" de El Espectador, este premio busca resaltar y dar 

a conocer los proyectos que se destacan por desarrollar buenas prácticas 

ambientales. 

• Como aporte a los escenarios que buscan fortalecer una cultura basada en la 

apropiación del conocimiento y la investigación científica, la alcaldía de Cajicá 

otorga reconocimiento por la participación en la "Primera Semana de la Ciencia, 

lo Tecnología y la Innovación". 

• Por el aporte a la Educación, a la Cultura y a la Identidad Zipaquireña, La 

Fundación Nacional Zipaquirá FUNZIPA otorga la Orden del Gran Portón, 

Viviana Talero 

 

 Logros 

 

• Desde el mes de marzo UNIMINUTO administra la Biblioteca Pública regional 

José María Triana Algarra.  

• Se dio apertura al programa Ingeniería de Sistemas – Programa propio CRZ. 

• Se realizaron los arreglos en infraestructura y respectiva dotación de muebles y 

equipos en el Centro Tutorial Guasca. 

• Se adelanta la gestión con la Administración Municipal de Villapinzón, para una 

sede para el Centro Tutorial y oferta de nuevos programas. 

• Se reubican los estudiantes del Centro de Tutorial Gachetá. 

 

 Proyección social. Centro de Educación para el Desarrollo CED 

 

Practica en Responsabilidad Social del programa –CED 

 

La estrategia de la PRÁCTICA EN RESPONSABILIDAD SOCIAL, busca articular las 

acciones socialmente responsables con los proyectos formativos sociales en articulación 

https://www.facebook.com/elespectadorcom/?fref=mentions


  

 

con los programas académicos y así evidenciar el impacto de las actividades que 

adelantan los estudiantes en los campos de práctica y potencializar sus habilidades 

sociales y profesionales en el territorio.  

 Proyectos Sociales Formativos  

Son los proyectos que se realizan como escenario para que los estudiantes desarrollen 

competencias referidas a la responsabilidad social o competencias profesionales 

específicas. Estos proyectos pretenden en primera instancia un impacto educativo, lo 

cual no excluye la posibilidad de lograr transformaciones en las comunidades u 

organizaciones en las que se desarrollan. los cuales son formulados, acompañados y 

evaluados por el CED, en asocio con el programa según las iniciativas de proyección 

social que se van gestando. 

 

 Convenios 

 

 

 

 

Se Gestionaron 4 convenios nuevos para el desarrollo de las prácticas en este año 

Se gestionó la alianza de cooperación estratégica entre UNIMINUTO y la alcaldía de 

Cajicá en el mes de noviembre. 

 

 Eventos Externos  

• Participación en el Primer Comité Proyección Social – Girardot. 

• Participación en las mesas de trabajo de la RINN. 

• Foro de Integración Regional (abril). 

• Participación Primer encuentro Empresarial de Sabana – Rueda Innovación 

Regional (agosto). 

• Taller medición de impacto y pertinencia- Proyecto Rectoría Cundinamarca. 

• Participación Foro UVD – Voces de Esperanza (septiembre). 

• Participación Segundo encuentro Nacional de Proyección Social (septiembre). 

• Participación Foro de responsabilidad Social Empresarial – Coquecol –Ubaté. 

• Participación Primera semana de la ciencia tecnología e innovación junto con el 

programa de Tecnología en informática – Cajicá octubre 27. El cual otorga un 

reconocimiento a UNIMINUTO por parte de la alcaldía. 

• Ponencia 2º Encuentro Responsabilidad social Universitaria – URSULA – 

Medellín. (Nov 7-8). 

• Participación en el curso "Innovación Centrada en el Ser Humano IDEA PCIS 

2017. 

• Participación en el curso “Gestor de Innovación Social PCIS" 

 

 Eventos Internos 

• Inducción Practica 201760 (febrero -  agosto). 

• Organización Encuentro Interlocutores (septiembre). 

• Evento Voluntariado – Invitado voluntario Internacional (septiembre). 

• Participación en talleres de Reflexión Curricular. 

• Realización 2º encuentro Responsabilidad social -  justicia y territorio (27 

octubre). 

• Muestra académica de Practica de Responsabilidad social y reconocimiento a las 

mejores prácticas” (24 y 25 de noviembre). 

CONVENIOS PROYECTOS FORMATIVOS SOCIALES 

14 22 



  

 

 

Voluntariado 

• Líneas de acción del voluntariado en el centro regional  

• Cultura memoria y paz. 

• Fortalecimiento a procesos socio territoriales. 

• Apoyo a procesos académicos - gestión de casos.  en este con el apoyo de  

• El ambiente como sujeto de derechos. 

 

 

Eventos realizados 

 

1. Charlas de sensibilización. 

 

a. Martin Pearson, voluntario canadiense que compartió su experiencia en 

Colombia como voluntario, realiza su voluntariado en la entidad 

“Organizaciones solidarias”. 

b. Camila Rodríguez, Coordinadora voluntariado Universidad de la Sabana. 

Comparte la experiencia con voluntarios de UNIMINUTO. 

c. Victoria Matiz, colaboradora Voluntariado Somos Capaces.  

 

 

2. Misión San Martín de Loba 

 

Se realizó el primer evento del voluntariado en donde 14 adultos mayores del 

Hogar San Martín de Loba asistieron a la Biblioteca regional a un cine foro, 

posteriormente participaron en un taller manualidades de navidad. Esta actividad 

se realizó con el apoyo de un grupo de voluntarios del CRZ. Se realizó la 

primera Donatón en donde la comunidad educativa donó medias y utensilios de 

aseo que les entregaron a los adultos mayores al final del evento.      

 

 

Proyección social. Centro progresa E.P.E 

1. Inauguración Centro Progresa Zipaquirá: 

 

Para el centro regional Zipaquirá, se formaliza la apertura y puesta en marcha de los 

servicios académicos y administrativos ofertados por el Centro Progresa E.P.E. 

fortaleciendo la construcción de nuevos proyectos de vida.  

(http://www.uniminuto.edu/web/cundinamarca/-/uniminuto-construye-proyectos-de-

vida)  

“El CENTRO PROGRESA EPE, se crea para dar cumplimiento a los objetivos antes 

planteados es la unidad Directiva y de servicios  cuya misión es la de ofrecer servicios 

de extensión que coloquen en una ruta para la generación de ingresos a los 

Estudiantes y Graduados, más Educación, empleo, autoempleo y el emprendimiento e 

integrar la Práctica  Profesional como una ruta de inserción laboral en articulación 

http://www.uniminuto.edu/web/cundinamarca/-/uniminuto-construye-proyectos-de-vida
http://www.uniminuto.edu/web/cundinamarca/-/uniminuto-construye-proyectos-de-vida


  

 

con las Facultades  y unidades de la Sede principal  de la  UNIMINUTO aportando los 

elementos para dar cumplimiento a lo establecido por la Entidad en la Mega al 2019 “  

 

 

 

Fuente: Equipo de trabajo -  

inauguración centro progresa E.P.E. 

Fecha: octubre 19 de 2017 

 

2. Desarrollo de proyectos 

de 

transformación 

productiva, redes CAR – Red de empresas sostenibles 

 

El programa Red de Empresas Sostenibles (RedES-CAR) se genera a partir de una 

alianza entre los sectores público, privado y la academia, que inició en Colombia en el 

2013 y busca promover la transformación productiva de las empresas mediante la 

aplicación de estrategias de cambio, como la producción más limpia (PML), en cadenas 

de suministro conformadas por organizaciones “ancla” y sus proveedores o asociados 

pyme. 

 

  

Por medio del programa las organizaciones desarrollan capacidades y mejoran su 

competitividad, con la orientación de facilitadores adscritos a centros de servicio; los 

centros de servicios son IES que firman una alianza estratégica para operar el programa, 

actualmente están vinculadas Universidad Piloto de Colombia, Universidad de los 

Andes, Javeriana y UNIMINUTO.  Actualmente se cuenta con el auspicio de la 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR). 

 

Entre 2013 y 2017 han participado en el proceso liderado por UNIMINUTO 67 

empresas multisectoriales lideradas por 6 importantes organizaciones ancla como, 

Alpina, Alquería, FEDEPAPA, ASOOCCIDENTE, AESABANA, ASIERNOTE, 

PRODENSA, entre otras.  

Los beneficios económicos proyectados por las empresas del programa RedES-CAR 

equivalen a $6.848 millones de pesos, haciendo inversiones que se recuperan en 

promedio en 5 años, basadas en iniciativas de producción más limpia con ahorros 

económicos sustanciales.  

Los resultados del programa RedES-CAR evidencian que las empresas pueden ser más 

productivas y eficientes mientras que reducen su impacto ambiental. Al aplicar la 

producción más limpia como estrategia de crecimiento verde, las empresas son más 

eficientes en su consumo de agua, energía, materias primas y manejo de residuos.  

A la fecha se ha realizado seguimiento al aprendizaje organizacional de las 67 empresas 

que participaron en RedES-CAR entre noviembre de 2013 y diciembre de 2016. Estas 

compañías demostraron aprendizaje organizacional en los siguientes niveles.  

A continuación, se relacionan los beneficios ambientales generados por cada una de las 

empresas participantes: 



  

 

 
3. Eventos académicos:   

 

Como iniciativa de articulación con el sector externo y socialización de 

resultados académicos, el equipo centro progresa E.P.E. del centro regional 

Zipaquirá, ha participado y organizado diversos eventos académicos: 

URSULA – Unión de responsabilidad social universitaria Latinoamericano, 

participación en el 2do foro la universidad en los territorios, socializando sus 

experiencias positivas de práctica en responsabilidad y proyecto RedES CAR.  

Medellín, Noviembre 7, 8 y 9 de 2017. 

 

 

 

 

 

Fuente: Socialización resultados 

académicos en URSULA. 

Fecha: Medellín, noviembre 7, 8 y 9 de 2017 

 

• Procombia Now, Bogotá 29 de septiembre 2017: evento académico que describe 

y fomenta la participación universitaria en la cuarta revolución económica.  En 

dicho evento se realizó el lanzamiento de siete herramientas digitales para la 

internacionalización de las empresas colombianas. 

 

• Expo Ucundinamarca: Evento de la semana universitaria expo Ucundinamarca 

"inspírate para emprender" los días 25 26 y 27 de octubre, los tres días se trabajo 

en actividad de BOOTCAM el primer día se habló de marketing digital y como 

crear una página web y atreves de esta vender una idea de negocio , el segundo 

día se habló sobre los diferentes sectores económicos del país y de igual manera 

vender una idea de negocio y el tercer día fue una actividad dinámica de 

emprendimiento de una manera lúdica mostrar y vender una idea de negocio.  

 

• Taller de "Elaboración Hoja de vida y presentación de entrevistas de trabajo" 

realizado los días 29 y 30 de septiembre de 2017.  

 

• Casino de Innovación Social:  El casino de la innovación permite concientizar 

que existen muchos caminos para lograr metas fijadas, realizar procesos, generar 



  

 

estrategias y para reconocer que en el ambiente laboral se pueden lograr 

resultados óptimos sin que esto implique necesariamente un causante de estrés. 

El Casino de la innovación pretende dar a conocer una serie de juegos que 

permiten manejar situaciones en la vida laboral y personal considerando los 

conceptos de lógica, estrategia, creatividad y relajación. Al desarrollar una 

actividad lo primero que se acciona es pensar cómo se va a realizar y se acude a 

expertos en el tema para escuchar diferentes formas o ideas con las cuales se 

pueden cumplir las metas, a continuación, se desarrolla un espacio que agrupa 

los diferentes conceptos que pueden ser útiles y de ahí tomar la principal 

herramienta que se considera adecuada para lograr el objetivo. 

 

 
 

 

 

Investigación  

 

El equipo de la unidad de investigación, ha realizado diferentes actividades en las tres 

áreas que tiene a cargo: proyectos y publicaciones, semilleros de investigación y gestión 

de la investigación. 

Con respecto a proyectos y publicaciones, el Centro Regional Zipaquirá cuenta con 3 

proyectos, dos financiados por la convocatoria del sistema –DGI- y uno con 

financiación interna, directamente con la rectoría Cundinamarca (tabla 1). De los tres 

proyectos se espera producir un artículo indexado, y dos libros de producción 

investigativa.  

 

Nombre del 

proyecto  

Programa al que 

pertenece 

% ejecutado a 

Octubre del 2017 

Productos 

esperado  

Reconociéndonos en 

el aula  

Comunicación 

social y periodismo  

15% Un libro de 

investigación  

Tubérculos andinos Ingeniería 

agroecológica  

50% Un libro y un 

artículo divulgativo  

Utilización de Apis 

mellifera para la 

polinización  

Ingeniería 

agroecológica 

100% Un artículo 

indexado  

 

Con respecto a semilleros, el centro regional cuenta con 28 semilleros de investigación, 

en los cuales se tienen practicantes en investigación, estudiantes en modalidad opción 



  

 

de grado y estudiantes voluntarios, los cuales desarrollan proyectos formativos que 

conducen finalmente a artículos y ponencias de investigación.  

 

De los 346 estudiantes activos en los semilleros, 80 fueron seleccionados para participar 

en el campamento de estudiantes de investigación RC1, en el cual realizaron actividades 

para desarrollar habilidades en las competencias de: trabajo en equipo, el pensamiento 

lógico-matemático y el pensamiento crítico. Por otra parte, 4 estudiantes fueron 

seleccionados por REDCOLSI (Red Colombiana De Semilleros De Investigación), por 

sus excelentes puntajes obtenidos en la jornada de Bogotá, para participar en la XX 

encuentro nacional Y XIV encuentro internacional de semilleros de investigación – 

fundación REDCOLSI, que se realizó en octubre en la ciudad de Barranquilla. 

Actualmente estamos esperando los resultados de este evento.  

 

Con respecto a gestión de investigación, se culmina el semestre con varios eventos de 

trabajo colaborativo y académico en investigación; 4 encuentros de semilleros de 

investigación de los programas de Ingeniería agroecológica, trabajo social, 

comunicación social y de la facultad de administración; además, de una jornada de 

actualización en investigación social, dirigida a docentes y estudiantes investigadores de 

todos los programas académicos del Centro Regional.  

 

Se realizaron dos actividades formativas con el objetivo incentivar la producción 

académica y científica de docentes y estudiantes investigadores. Junto a la unidad de 

CEPLEC (Comunicación Escrita Y Procesos Lectores) se realizaron el taller de 

redacción científica para docentes investigadores, y el concurso de ensayo científico 

para estudiantes de semilleros y en formación en investigación.  En el taller han 

participado 12 docentes investigadores de diferentes programas, y en el concurso se 

recibieron 26 ensayos de los diferentes semilleros activos, y para el 16 de noviembre se 

entregarán los premios a los dos mejores ensayos en modalidad 1. Campo de 

conocimiento de las ciencias humanas y sociales, 2. Campo de conocimiento de las 

ciencias administrativas, y 3. Mejores ensayos de los centros tutoriales.  

 

Para finalizar, durante el año se ha contado con la visita de 2 invitados externos, que nos 

han acompañado con charlas y capacitaciones en diferentes temas de investigación, y se 

ha apoyado la movilidad nacional e internacional de 18 investigadores, 9 estudiantes y 9 

profesores.  

 

Docencia 

1. Se realizó el seminario permanente de Reflexión Curricular con la participación de 

Coordinadores y Profesores del CRZ. 

 

2. Participación en la jornada de reflexión de Reglamentos: profesoral, estudiantil y de 

posgrados, organizada en el Centro Regional Soacha. 

 

3. Direccionamiento de los procesos de recursos Bibliográficos y medios educativos de 

cada uno de los programas Académicos en los Centros de operación. 

 

4.  ASOCRETO realizó el Primer Encuentro Women in Concrete para estudiantes de las 

facultades de Ingeniería Civil de Colombia.  #UNIMINUTO la anfitriona  del evento, 

durante este se habló del papel de la mujer en el gremio de la ingeniería, de la necesidad 

de implementar políticas de equidad y género para lograr disminuir brechas que 

https://www.facebook.com/hashtag/uniminuto?source=feed_text&story_id=1437934782960128


  

 

persisten entre hombres y mujeres y superar los imaginarios y los formas culturales que 

discriminan, además se reconocieron los aportes de las mujeres ingenieras en diferentes 

proyectos de la construcción en Colombia. 

 

5.  El programa de Comunicación Social- periodismo realizó el evento Convites y 

Conversas Ecosistemas de Pantallas "Rituales y narrativas para el siglo XXI". El evento 

contó con un invitado especial, Omar Rincón, Comunicador Social, Magister Educación 

y Desarrollo Humano y Magister en Comunicación, cuenta con una amplia experiencia 

como docente universitario y ha ejercido la comunicación social en destacados medios 

como El Tiempo y el Espectador. 

 

Bienestar 

1.  El área de Bienestar Universitario realizó el Encuentro con Padres de Familia de los 

estudiantes de primer semestre de cada programa académico. #UNIMINUTO está 

convencida que de la mano de las familias y de los padres que comparten y se apropian 

de la experiencia educativa de sus hijos, se podrá llevar a cabo la misión de la Obra del 

Minuto de Dios. Transformar la sociedad colombiana. Por esto la participación de los 

padres para acompañar y orientar el proceso académico es necesaria, porque implica 

estar presente en momentos claves y así logar entender a sus hijos y compartir sus 

propósitos como futuros profesionales. “Los padres de familia tendrán satisfacción de 

que les ofrecemos una universidad cristiana, donde sus muchachos no se corrompen y 

donde darán el máximo de entrega a la ciencia y al bien del país”. Padre Rafael García 

Herreros. 

 

2.  Nuestras estudiantes deportistas-  Ingry Nataly Pineda Garnica obtuvo el primer 

puesto en la “I Valida Nacional Universitaria de MTB” en el Campus de la Universidad 

Militar Nueva Granada y a Vivian Camila Santafé Arias quien obtuvo el sexto puesto, 

destacamos y agradecemos su excelente representación como #UNIMINUTO. Además, 

felicitamos a nuestros estudiantes Andrés Felipe Sánchez Cárdenas, Edward Santiago 

Martín Sánchez y Kevin Bernal Briseño por su participación en la Bicitravesía de Expo 

Cundinamarca. 

 

3.  El canto y la Danza se toman el III Festival Nacional de Cultura. Agradecemos a las 

delegaciones de todo #UNIMINUTO por hacer parte de este evento.  

#TodosSomosTalento 

 

https://www.facebook.com/hashtag/uniminuto?source=feed_text&story_id=1435048606582079
https://www.facebook.com/hashtag/uniminuto?source=feed_text&story_id=1466709553415984


  

 

 
 

Proyección centro regional Zipaquirá. 

• Construcción segunda etapa en Zipaquirá. 

• Adquisición predio y construcción de la Alcaldía Municipal de Zipaquirá. 

• Dar continuidad al convenio de cooperación en la Administración de la 

Biblioteca Pública Municipal. 

• Fortalecer los Centros de operación Ubaté Pacho, Guasca y Villapinzón, tanto en 

infraestructura, oferta de programa y educación continua. 

• Adelantar el proyecto para las respectivas adecuaciones en el Centro de 

Operaciones Pacho. 

• Adelantar las adecuaciones para el Centro de Operaciones Villapinzón. 

• Presentación de documentos para programas nuevos tanto presencial como 

distancia, pregrado y post grado. 

• Fortalecimiento de la Educación Continua en cada uno de los lugares de 

operación. 

• Fortalecimiento de Proyección Social a través de Centro Progresa impactando 

cada lugar donde tenemos presencia. 

• Fortalecimiento de la Investigación en cada uno de los lugares (grupos de 

estudio, semilleros, proyectos). 

• Fortalecimiento de las alianzas público-privada. 

 

CENTRO REGIONAL GIRARDOT 

 

 Proyección social  

Prácticas Profesionales 

 Orientación Asignaturas 

 Convenios 



  

 

 Afiliación ARL 

 Estudiantes en Práctica Profesional 

 Capacitación E.P.E 

 

Análisis General de los Resultados  

La docente encargada de las Prácticas Profesionales orienta asignaturas de Práctica 

Profesional, para el segundo semestre del 2017 tiene 46 alumnos distribuidos en las 

siguientes asignaturas: 

 

PROGRAMA ASIGNATURAS NRC 
No. 

ESTUDIANTES 

COPD 
Innovación y creatividad para la 

generación ideas de negocio. 
1.782 15 

ASOD Estructura de un Plan de negocios 17.473 7 

ADFU 
Innovación y creatividad para la 

generación ideas de negocio. 
1.147 16 

TINF Plan de negocios. 3.042 8 

TOTAL ESTUDIANTES 46 

 

Dentro de las funciones propias del cargo, se recalcan los siguientes ítems: 

 

Afiliación ARL: Se afiliaron 108 estudiantes que realizaron práctica en Uniminuto 

(Consultorio Social, Investigación, Docencia, Comunicaciones entre otras áreas), 

logrando un cumplimiento del 100% con respecto a los estudiantes que cursan la 

Práctica Profesional.   

Convenios Prácticas Profesionales: se ha gestionado 188 convenios con Empresas 

públicas y privadas para la ejecución de prácticas profesionales; en el segundo semestre 

del 2017 se han realizado 14 nuevos convenios, de los cuales 11 ya se encuentran 

legalizados y 3 están en proceso con Jurídica. 

 

 
Fuente: Programas académicos 

 



  

 

En la gráfica se observa que el programa con más estudiantes en el segundo 

semestre de 2017, es Trabajo Social con 

74 estudiantes, seguido de Ingeniería 

Civil con 72 estudiantes, y 

Administración en Salud Ocupacional con 53 estudiantes, así mismo cada uno de 

los demás programas con el número de estudiantes en práctica profesional. 

 

Estudiantes en Práctica Profesional: para el segundo semestre 2.017, realizaron 

práctica profesional 306 estudiantes, pertenecientes a los siguientes programas: 

 

Programas Presenciales No. De Estudiantes 

Trabajo Social 74 

Comunicación Social 7 

Ingeniería Civil 72 

Administración de Empresas 45 

Tecnología en Informática 1 

Tecnología en Automatización 1 

TOTAL 200 

Prácticas Profesionales 2017-2 

      

Programas Distancia No. De Estudiantes 

Contaduría 17 

Administración Financiera 7 

Administración en Salud Ocupacional 53 

Licenciatura en Pedagogía Infantil 29 

TOTAL 106 

Prácticas Profesionales 2017-2 

 

Emprendimiento en Programa Ingeniería Civil 

 

Objetivo: Impartir formación en emprendimiento a los estudiantes de III Semestre de 

Ingeniería  

Civil, con el fin de sensibilizarlos en la cultura del emprendimiento y motivarlos para 

que identifiquen ideas de negocio con potencial de éxito, y susceptibles de incorporar al 

Banco de Proyectos. 

 

 

 

 

 

 

• Innovación y Creatividad para la Generación de Ideas de Negocio y 

Emprendimiento en Administración en Salud Ocupacional, Licenciatura en 

Pedagogía Infantil y Administración de Empresas. 

SEMESTRE NRC JORNADA FECHA HORARIO AULA SEDE 

III 2931 NOCTURNA 03/08/2017 7:00 - 9:00 p.m. 302 PRINCIPAL 

SEMESTRE TOTAL ALUMNOS 

III 20 



  

 

Objetivo: Impartir formación en Innovación y Creatividad para la Generación de Ideas 

de Negocio a los estudiantes de VI Semestre de Administración en Salud Ocupacional y 

Administración de Empresas, respectivamente, y emprendimiento a los estudiantes de 

VIII Semestre del programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil, con el fin de 

sensibilizarlos en la cultura del emprendimiento y motivarlos para que identifiquen 

ideas de negocio con potencial de éxito, y susceptibles de incorporar al Banco de 

Proyectos. 

 

SEMESTR

E 

NR

C 

MOMENT

O 

JORNAD

A 

FECH

A 

HORARI

O 

AUL

A 

SEDE 

VI ASOC 17782 1M DIURNA 
05/08/201

7 

9:45 - 11:15  

a.m. 
101 

MELGA

R 

VIII LIPID 27779 2M DIURNA 
30/09/201

7 

8:15 - 9:45  

a.m. 
201 PANDI 

VI ADMI 27779 2M DIURNA 
30/09/201

7 

9:45 - 11:15  

a.m. 
201 PANDI 

 

SEMESTRE TOTAL ALUMNOS 

VI ASOC 19 

VI ADMI 5 

VIII LIPID 8 

TOTAL 32 

 

Como resultado de las acciones académicas llevados a cabo, se logró la sensibilización 

en la cultura del emprendimiento de un total de 32 estudiantes, de los programas de 

Ingeniería Civil, modalidad presencial, Administración en Salud Ocupacional, 

Licenciatura en Pedagogía Infantil y Administración de Empresas, modalidad distancia. 

Asesoría Proyectos Uniminuto 

 

Nombre del Proyecto: Emprendimiento – Proyectos Asesorados  

Fecha de Ejecución: Agosto a la fecha 

Lugar: Proyección Social E.P.E. – Sede García Herreros 

 

Objetivo: Asesorar a los estudiantes de los diferentes programas, en la formulación de 

los modelos de negocio para validar las ideas y apoyar la gestión de recursos y la puesta 

en marcha de éstas. 

 

Proyecto Descripción 

Café 

Especial 

Integrantes: Cristián F. Vargas  

Descripción: Producción y Comercialización de Café Especial 

Programa: Administración Salud Ocupacional – VII Semestre 

Coltinto 

 

Integrantes: Jhon Jairo Montilla - Yimer Rozo Castro 

Descripción: Producción y Comercialización de Café Especial 

Programa: Administración Financiera – X Semestre 

Steven 

Fashion 

 

Integrantes: Lidia Ramírez 

Descripción: Comercialización de Ropa  

Programa: Administración Financiera – X Semestre 

Cevichería 

Pez Caribe 

 

Integrantes: Darwin Fabián Pérez  

Descripción: Producción y comercialización de ceviche. 

Programa: Administración Financiera – III Semestre 



  

 

S.O.S. 

Salvavidas 

 

Integrantes: Julián Montaña - Kevin Damián Romero 

Descripción: Prestación de servicios en salvamento acuático y asesoría 

en el mantenimiento    y cuidado de piscinas. 

Programa: Ingeniería Civil – V Semestre 

Guambiticos 

Integrantes: Orfy Marcela Ospina Moreno 

Descripción: Producción y comercialización de ropa infantil. 

Programa: Administración Financiera – X Semestre 

E.B. 

Anuncios 

 

Integrantes: Juan David Herrera - Alexandra Quijano Sánchez 

Descripción: Portal web tipo páginas amarillas para la promoción de 

productos y/o     servicios por parte de los empresarios de Melgar. 

Programa: Ingeniería Civil – VI Semestre 

Centro de 

Soluciones 

para el 

Futuro 

Informática 

Integrantes: José Jefferson Pórtela Castillo - Cristián Camilo Arias 

Descripción: Servicios de asesoría y para el diseño web, aplicaciones, 

circuitos de televisión. 

Programa: Tecnología en Informática– VI Semestre 

 

Respecto a la asesoría a los proyectos se han alcanzado los siguientes logros: 

• Café Especial: Este proyecto está en fase de ideación; se han realizado   avances 

en el tema de descripción y caracterización del cultivo, extensión, potencial de 

proveedores. 

• Coltinto: Ya se realizó la caracterización de los cultivos, estableciendo la 

proyección de la producción junto con los periodos de estacionalidad; se está en 

el proceso de identificar clientes potenciales y cotizar la maquinaria. Los 

estudiantes vinculados al proyecto optaron por la alternativa de grado proyecto 

de emprendimiento. 

• Steven Fashión: Se diseñaron las fichas técnicas de los productos y se 

identificaron las líneas de producto. La estudiante vinculada al proyecto optó por 

la alternativa de grado proyecto de emprendimiento. 

• Cevichería Pez Caribe: Se diseñó el formato de encuesta para caracterizar el 

perfil del cliente y cuantificar la demanda para sobre esos resultados elaborar las 

estrategias y proyectar los costos. 

• S.O.S. Salvavidas: Se diseñó el formato de encuesta para realizar un sondeo 

entre los conjuntos y establecimientos con piscina y de esa forma caracterizar el 

perfil del cliente y sus necesidades. 

• Guambiticos: Se formuló el plan de negocios y se postulado a la convocatoria 

de Fondo Emprendedor No. 51 de 2017 así como a la Convocatoria de la Mujer 

de la Gobernación de Cundinamarca. 

• E.B. Anuncios: Se está en proceso de consolidar la base de datos de potenciales 

clientes del portal; así mismo, se envió solicitud a la coordinación del programa 

TINF y se logró la colaboración de un docente para apoyar el diseño del portal. 

• Centro de Soluciones para el Futuro Informática: Se diseñó la encuesta y se 

aplicó a los diferentes empresarios del municipio de Flandes a fin de validar el 

mercado, caracterizar el perfil del cliente e identificar las necesidades; se está en 

proceso de tabular y analizar los resultados de las encuestas. Los estudiantes 



  

 

vinculados al proyecto optaron por la alternativa de grado proyecto de 

emprendimiento. 

 

 

 Asesoría Proyectos Externos 

Nombre del Proyecto: Emprendimiento – Proyectos Asesorados Comunidad 

Fecha de Ejecución: Agosto a la fecha 

Lugar: Proyección Social E.P.E. – Sede García Herreros 

 

Objetivo: Apoyar las iniciativas de la comunidad en el propósito de gestionar recursos 

ante las entidades del estado, Gobernación de Cundinamarca, con el fin de contribuir al 

proceso de fortalecimiento empresarial. 

 

Proyecto Descripción 

Asociación Manos 

Creativas de Girardot y la 

Región 

“ASOMACREGYR” 

Integrantes: Domitila Calderón Torres 

Descripción: Producción y Comercialización de 

artesanías y manualidades. 

Fundación Colombia 

Crece – F.C.C. 

Integrantes: Gloria Cristina Gómez Romero - 

Viviana Marcela Salazar Gómez  

Descripción: Servicio de refuerzos y 

acompañamientos educativos para el aprendizaje 

y efectividad en el desarrollo de actividades 

escolares. 

Tienda Naturista 

Integrantes: Edith Tafur Calderón 

Descripción: Comercialización de productos 

naturales y servicios de estética 

 

Se formuló el plan de negocios para cada proyecto y se han postulado a la convocatoria 

dirigida a mujeres en la Gobernación de Cundinamarca. 

 

Talleres 

Fecha de Ejecución: Agosto a la fecha 

Lugar: Centro Regional Madrid 

 

• Talleres Inducción Docentes y Administrativos Regional Cundinamarca 

 

Objetivo: Fomentar la cultura del emprendimiento apoyando los procesos de inducción 

a docentes y administrativos a nivel de la regional Cundinamarca. 

 

   
Talleres de Inducción a Docentes y Administrativos 



  

 

 

Talleres Egresados 

 

Objetivo: Fomentar la cultura del emprendimiento apoyando los procesos de 

capacitación al egresado con el fin de brindarles herramientas para la identificación de 

ideas de negocio a partir de la resolución de problemáticas y de esa forma contribuir al 

desarrollo de iniciativas empresariales que sirvan para el mejoramiento de la calidad de 

vida del egresado. 

 

  

  

Talleres a Egresados 

 

 Fortalezas:  Conocimiento del tema, articulación con programas 

 Oportunidades de mejora: Con la implementación de Centro Progresa se mejora 

la organización y la construcción de la información y se presta un mejor 

servicio. 

 Aspectos a destacar: Cumplimiento del 100% 

 

Capacitación Modelo E.P.E 

Septiembre 14 y 15 - Girardot 

Estrategia de Expansión de Centro Progresa con la Coordinadora de Centro Progresa, 

Gina Santana, en el salón de Tele presencia. 

Septiembre 20- 21 y 22 

Capacitación de Emprendimiento de Centro Progresa. 

 

Educación continua 

 Logros Alcanzados: 

• Se ha socializado a las coordinaciones académicas del CRG la propuesta de 

articulación de cursos libres a ofertar a la comunidad desde educación Continua, 

de forma contributiva, subsidiada o gratuita. 



  

 

• Se ha socializado con Directivas del CRG la propuesta para trabajar el programa 

de Pre-saber 11 y Preuniversitario Uniminuto en convenio con empresas que 

suministren el material. 

• Se está trabajando en alianza con Centro Progresa para evento con el desayuno 

de los empresarios. 

• Se ha gestionado en convenio con otras universidades, alianzas para ofrecer 

programas pertinentes de forma gratuitas con cursos de extensión en el Vivelab. 

• Se realiza alianza con la alcaldía de Carmen de Apicalá para ofrecer un curso de 

emprendimiento para madres cabeza de hogar.  

• Participación en eventos internos de educación continua con los programas 

Académicos. 

• Reunión con administrativos de caja de compensación compensar para ofrecer 

servicios de educación continua a sus afiliados. 

• Se presentaron los diplomados a la dirección Cundinamarca para ser evaluados 

por Pares Académicos para poder ofertar a externos en el IPA 2018. 

• Sustentación de grupos de clases del primer momento, del plan de negocio para 

presentar como proyecto de emprendimiento para opción de grado. 

 

✓ Fortalezas: Conocimiento del tema   

✓ Oportunidades de mejora: Lograr una mayor organización 

✓ Aspectos a destacar: Generación de proyectos innovadores y rentables 

 

Coordinación De Proyección Social E.P.E} 

 

• Planear, Organizar, Dirigir, Controlar y Gestionar 

• Capacitación Modelo Centro progresa 

• Evaluación Proyectos Sociales Coordinaciones 

• Construcción Informes Visita de Pares del Ministerio de Educación 

• Convenios 

 

Aparte de la contribución para el cumplimiento de la gestión de Emprendimiento, 

Prácticas Profesionales y Educación Continua, se lograron los objetivos planeados para 

este semestre tales como la consecución de nuevos convenios con empresas para las 

Prácticas Profesionales, se logró el proyecto Vive Lab en convenio con La Secretaria de 

las TIC´S de La Gobernación de Cundinamarca, convenio con el cual se está 

capacitando a la población de Girardot en el uso de las TIC´S e igualmente 

UNIMINUTO se ve favorecida con el uso y disponibilidad de manera exclusiva de los 

laboratorios del Punto Digital.  

Se ha logrado con La Secretaria de Desarrollo Económico de La Alcaldía de Girardot el 

local para instalar el Consultorio Social de UNIMINUTO, con el cual se pretende 

prestar el servicio a la comunidad de Girardot, Se han gestionado Alianzas con La 

Secretaria de Competitividad de La Gobernación, específicamente con el Proyecto 



  

 

SIPUEDO al cual se han presentado dos proyectos externos los cuales se les presto 

asesoría.  

Se reafirmaron las relaciones con el SENA para toda La Rectoría Cundinamarca y 

actualmente está en construcción el Proyecto de Ampliación de Cobertura con el cual 

todas las sedes de la Rectoría se verán beneficiadas económicamente, con la firma 

ALFREDO PLATA se logró la consecución de seis (6) conferencias técnicas para los 

estudiantes de Ingeniería Civil, totalmente gratis para la Universidad, así mismo se ha 

contribuido al fortalecimiento de La Red de Universidades de Girardot. 

 

Se ejecutó la visita a los campamentos de PAZ ubicados en el municipio de Icononzo, 

lo anterior para construir un proyecto que se pueda presentar a la Rectoría con el 

objetivo de impactar con Proyectos Sociales en esta zona, actualmente se está 

gestionando con un grupo de empresarios de Girardot para que ingresen al selecto grupo 

de Voluntarios Uniminuto, asimismo se dio inicio al contacto con las Juntas de Acción 

Comunal de Girardot para lograr la caracterización de las comunas de Girardot y 

también para contribuir a los Proyectos Sociales del Programa de Ingeniería Civil; para 

el programa de Administración de Empresas se ha logrado con La Cámara de Comercio 

de Girardot la generación de capacitaciones para pequeños empresarios del Centro 

Regional. 

 

 Investigación 

   Clasificación de Grupos en Colciencias 

En la convocatoria nacional para el reconocimiento y medición de Grupos de 

Investigación, Desarrollo Tecnológico o de Innovación 2017, el grupo de investigación 

de la Rectoría Cundinamarca ‘Desarrollo Regional MD’ mantuvo su categoría C ante la 

medición. Esta convocatoria tuvo como finalidad Contar con información actualizada 

sobre los Grupos de Investigación, Desarrollo Tecnológico o de Innovación y los 

Investigadores del país, sus actividades y los resultados logrados para generar 

conocimiento sobre las capacidades, fortalezas, debilidades y potencialidades de 

quienes integran el Sistema Nacional de CTeI (COLCIENCIAS, 2017).  

En cuanto al reconocimiento de investigadores en el Sistema Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación – SNCTeI 2017, los docentes del CR Girardot que integran 

actualmente el Grupo de Investigación Desarrollo Regional MD quedaron clasificados 

así: 

 

No. de 

Investigadores 
Reconocimiento Programa 

4 investigadores 
Integrante Vinculado con Maestría o especialidad 

médica (IVM) 

ADM-

TRSO 

4 investigadores Estudiante de maestría o especialidad médica (EM) TRSO 

1 Investigador Integrante vinculado con especialización (IVE) TRSO 

Tabla 1. Investigadores reconocidos en COLCIENCIAS 

Fuente: (Coordinación de Investigación del CR Girardot, 2017) 

 

Desde el CR Girardot actualmente se viene trabajando en la gestación de tres (3) nuevos 

grupos de investigación los cuales son: 

 

Nombre del Grupo Líneas Programa 



  

 

Grupo de 

Investigación en 

Gestión 

Organizacional 

Sostenible 

“GRIEGOS” 

• Gestión Organizacional, Económica y 

Financiera 

• Emprendimiento, Innovación y Marketing 

Empresarial. 

• Investigación en economía social y 

solidaria. 

• Ética y Responsabilidad Social 

Empresarial. 

Administración 

de Empresas 

Grupo de 

Investigación  

EL BOGA 

• Gerencia de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

• Gestión y Administración de la Medicina 

Preventiva y del Trabajo 

• Gestión del Riesgo Externo/Amenazas 

Administración 

en Salud 

Ocupacional 

Grupo de 

Investigación 

CONTEXTOS 

SOCIALES 

• Desarrollo Disciplinar y Profesional 

• Contextos y procesos familiares 

• Construcción de Cambio Social para la 

Región 

Trabajo Social 

Tabla 2. Grupos de Investigación en Proceso de Formación en el CR Girardot 

Fuente: Coordinación de Investigación CR Girardot (2017) 

 

Proyectos de Investigación 

Para el 2017 los proyectos de investigación realizados con recursos de convocatoria 

interna fueron tres (3), de los programas EGPR, ADM, ADFU y TRSO; nueve (9) 

proyectos internos sin recursos, de los programas ADFU, ICIV, ADM, TRSO, ASOD, 

TINF, COPD; Y un (1) proyecto DGI aprobado, del programa TRSO. 

Semilleros de Investigación 

En el CR Girardot la formación Investigativa tiene como propósito principal, ofrecer 

una formación que, recurriendo a estrategias pedagógicas diversas, permita ampliar los 

conocimientos y fortalecer las capacidades investigativas en los estudiantes. De acuerdo 

a ello, los semilleros de investigación para 2017-1 y 2017-2 fueron: 

 

 

 
 

 

 

 

Productos de investigación del CR Girardot 



  

 

Mediante de los resultados de procesos de investigación en el CR Girardot, los 

productos derivados de los proyectos y semilleros de investigación en el año 2017 

fueron: 

CANTIDAD TIPO DE PUBLICACIÓN FECHA DE PUBLICACIÓN 

2 Capítulos de libro Marzo y abril de 2017 

17 Artículos divulgativos 
En proceso de edición para 

publicación en la Revista Perspectivas 

74 Ponencias 2017-1 

40 Ponencias 2017-2 

Tabla 3. Productos del CR Girardot 

Fuente: (Coordinación de Investigación CR Girardot, 2017) 

 

Como resultado de proyectos de investigación que se encuentran finalizando su proceso, 

se cuenta con 3 manuscritos para que sean postulados como artículos científicos a 

revistas indexadas y un libro universitario. Estos deben ser entregados en diciembre del 

presenta año a la revista seleccionada para evaluación arbitrada. 

 

 

Eventos de apropiación social del CR Girardot y cursos de formación 

Los docentes investigadores y estudiantes de semilleros de investigación participaron 

durante el año en distintos eventos de investigación en donde compartieron sus avances 

y resultados de investigación ante la comunidad científica, y también continuaron su 

capacitación en distintos cursos de temáticas de investigación pertinentes para sus 

procesos, así: 

Cantidad Participantes Fecha 

2 
Eventos de apropiación social del 

conocimiento 

164 estudiantes 

27 docentes 

Abril de 2017 

Octubre de 2017 

16 Cursos de educación continua 
487 estudiantes 

220 docentes 

Enero -noviembre 

2017 

Tabla 4. Jornadas del CR Girardot 

Fuente: (Coordinación de Investigación CR Girardot, 2017) 

 

Joven Investigador COLCIENCIA en alianza SENA 

Se postuló una (1) estudiante a la convocatoria nacional jóvenes investigadores e 

innovadores COLCIENCIAS en alianza SENA 2016-2017, con la cual el CR Girardot y 

el programa de TRSO fueron favorecidos según los resultados de propuestas 

seleccionadas, para ejecutar el proyecto en el 2018-1 a través de contrato de 

aprendizaje. A continuación, se presentan los datos de la estudiante: 

Estudiante Programa Proyecto 

Nicole Lozano Lurduy 

C.C.: 1.070.618.942 
TRSO 

La importancia de la transición entre el 

proceso de formación y la etapa laboral del 

Trabajador Social. 

Tabla 5. Joven Investigador aprobado en la convocatoria No. 770 del 2017 para el 

2018-1 

Fuente: (Coordinación de Investigación CR Girardot, 2017) 

 

 

 



  

 

 

 Docencia y evaluación 

 Coordinación Académica 

 

EL Centro Regional cuenta con 3.310 estudiantes, a continuación, se presenta el estado 

de los programas en cuanto al número del mismo por centro tutorial y por semestre:  

Para el año 2017 el centro regional Girardot cuenta con 5 programas profesionales en la 

modalidad distancia tradicional, en la modalidad presencial 5 programas profesionales, 

2 tecnológicos y un programa de posgrado. Es de anotar que se tienen registro activo de 

la Especialización en Gerencia Financiera y de la Tecnología de Automatización, sin 

embargo, no se ha contado con demanda que permita apertura de dichos programas, a 

continuación, se relaciona el estado actual de los programas con los que cuenta el 

Centro Regional. 

 Modalidad Distancia Tradicional 

PROGRAMAS SIGLA ESTADO 

RESOLUCION DE 

REGISTRO 

CALIFICADO 

VENCIMIENTO 

REGISTRO 

CALIFICADO 

Administración en 

Salud Ocupacional 
ASOD 

Presento 

Renovación 

Resolución N° 2794 

del 06 de Abril de 

2011 

06/04/2018 

Administración 

Financiera 
ADFU Activo 

Resolución N° 9196 

del 22 Octubre de 

2010 

22/10/2017 

Contaduría 

Pública 
COPD 

Presento 

Renovación 

Resolución N° 3545 

del 29 de Abril de 

2011 

29/04/2018 

Licenciatura en 

Educación Infantil 
LPID Inactivo 

Resolución N° 12621 

del 27 de Diciembre 

de 2010 

27/12/2017 

Psicología PSID 
Presento 

Renovación 

Resolución N° 2162 

del 18 de Marzo de 

2011 

18/03/2018 

 

 Modalidad Presencial 

PROGRAMAS SIGLA ESTADO 

RESOLUCION DE 

REGISTRO 

CALIFICADO 

VENCIMIENTO 

REGISTRO 

CALIFICADO 

Comunicación 

Social y 

Periodismo 

CSOC Activo 

Resolución N° 9128 

del 18 de Julio de 

2013 

18/07/2020 

Ingeniería Civil ICIV Activo 
Resolución N° 10709 

del 6 de Sept de 2012 
05/04/2020 

Trabajo Social TRSO Inactivo 

Resolución N° 2332 

del 30 de Marzo de 

2010 

30/03/2017 

Administración 

de Empresas 
ADM Activo 

Resolución N° 6152 

del 31 de Marzo de 

2017 

25/05/2021 

Tecnología en 

Automatización 
TAIN Activo 

Resolución N° 2430 

del 7 de Marzo de 
07/03/2020 



  

 

PROGRAMAS SIGLA ESTADO 

RESOLUCION DE 

REGISTRO 

CALIFICADO 

VENCIMIENTO 

REGISTRO 

CALIFICADO 

Industrial 2013 

Tecnología en 

Informática 
TINF Inactivo 

Resolución N° 7333 

del 19 de Agosto de 

2010 

19/08/2017 

Ingeniería de 

Sistemas 
ISIS Activo 

Resolución N° 09555 

del 11 de May. De 

2017 

11/05/2024 

 

 Oferta Posgradual 

POSGRADOS SIGLA ESTADO 

RESOLUCION DE 

REGISTRO 

CALIFICADO 

VENCIMIENTO 

REGISTRO 

CALIFICADO 

Especialización 

en Gerencia de 

Proyectos 

EGPR Inactivo 

Resolución N° 10007 

del 17 de Nov. De 

2010 

17/11/2017 

Especialización 

en Gerencia 

Financiera 

EGFI Activo 

Resolución N° 17295 

del 29 de Noviembre 

de 2013 

29/11/2020 

 

Igualmente se ofertaron los siguientes diplomados en la modalidad de opción de grado 

para el Centro Regional. 

PROGRAMA 
CENTRO 

TUTORIAL 
DIPLOMADO 

NUMERO 

DE 

ESTUDIAN

TES 

 

Contaduría Pública 

Distancia 
Girardot 

Gestión Tributaria y 

Normas Internacionales 
24 

 

 

Administración en 

Salud Ocupacional 
Girardot 

Sistema Integrado de 

Gestión  QHSE 
35 

 

 

Administración en 

Salud Ocupacional 

Silvania la Mesa- 

Melgar   y Viota 

Sistema Integrado de 

Gestión  QHSE 
25 

 

 

Licenciatura en 

Pedagogía Infantil 
La Mesa-Silvania Estilos de Aprendizaje 17 

 

 

Trabajo Social Girardot 

Acompañamiento social a 

familia(s) y pareja(s) un 

proceso de interactuación  a 

luz del trabajo social 

34  

 

Los coordinadores de programas académicos, de funciones sustantivas, líderes de área y 

docentes, asistieron a los seminarios permanentes de reflexión curricular, liderado por la 

Vicerrectoría Académica de la sede dentro de su proyecto estratégico.  

Ejecución del taller de escritura académica a docentes y coordinadores de programa. 

Para dar respuesta a la problemática que presentan los centros tutoriales, donde 

operaban los CERES se determinó la estrategia de traslado o de optimización de 

estudiantes a los centros tutoriales de la Mesa y Girardot, y para aquellos que no se 



  

 

podrían trasladas, se plantea la propuesta plan de estudio en corto tiempo, quedando la 

implementación de la estrategia de la siguiente manera: 

 

 

Centro tutorial PANDI 

PROGRAMA 

NUMERO DE 

ESTUDIANTE

S 2017-II 

SEMESTR

E 
OBSERVACION 

ADMINISTRA

CION SALUD 

OCUPACIONA

L 

2 VIII 

No se implementará estrategia de 

optimización debido a que 

presentaran prueba saber pro en el 

segundo semestre del 2018. La corte 

termina en 2018-II 

LICENCIATUR

A EN 

PEDAGOGIA 

INFANTIL 

10 VII 

no se implementará estrategia de 

optimización debido a presentaran 

prueba saber pro en el segundo 

semestre del 2018. La corte termina 

en 2018-II.  

ADMINISTRA

CION DE 

EMPRESAS 

DISTANCIA 

5 VI 

Se implementa estrategia de 

optimización con cursos 

intersemestrales y créditos 

adicionales en los semestres. 

Terminando la corte en el 2019-15. 

Se adjunta acta con proyección de 

cursos.  

  

Centro tutorial APULO 

PROGRAMA 

NUMERO DE 

ESTUDIANTES 

2017-II 

SEMESTRE OBSERVACION 

ADMINISTRACION 

DE EMPRESAS 

DISTANCIA 

7 V 

Se implementa estrategia de 

optimización con cursos 

intersemestrales y créditos 

adicionales en los semestres. 

Terminando la corte en el 

2019-15. Se adjunta acta 

con proyección de cursos.  

ADMINISTRACION 

DE EMPRESAS 

DISTANCIA 

11 VIII 

No se implementará 

estrategia de optimización 

debido a que presentaran 

prueba saber pro en el 

segundo semestre del 2018. 

La corte termina en 2018-II 

 

 

ADMINISTRACION 

SALUD 

OCUPACIONAL 

15 III En reunión realizada el 

sábado 28 de octubre se 

acordó el traslado de los 28 

estudiantes ubicados en los 

semestres relacionados, a 

los centros tutoriales de 

7 VII 

3 VIII 

3 IX 



  

 

PROGRAMA 

NUMERO DE 

ESTUDIANTES 

2017-II 

SEMESTRE OBSERVACION 

Girardot y la Mesa Firmaron 

27 estudiantes que asistieron 

a la reunión. Está pendiente 

la firma de un estudiante 

quien manifestó firmar el 

día martes 31 de noviembre. 

  

 

Centro tutorial MELGAR  

PROGRAMA 

NUMERO DE 

ESTUDIANTES 

2017-II 

SEMESTRE OBSERVACION 

ADMINISTRACION 

EN SALUD 

OCUPACIONAL 

12 IV En reunión realizada el 

sábado 28 de octubre se 

acordó el traslado de los 66 

estudiantes ubicados en los 

semestres de IV a IX. 

Firmaron 47 estudiantes que 

asistieron a la reunión. Los 

31 restantes están para firma 

el  sábado 3 de noviembre  

9 V 

19 VI 

11 VII 

11 VII 

4 IX 

Se ha realizado seguimiento a la postulación de profesores para cumplir con la directriz 

100% escalafón. A continuación, se presenta el estado de escalafón docente del Centro 

Regional: 

NIVEL PROFESIONAL NUMERO 

Instructor 1 43 

Instructor 2 110 

Asistente 1 6 

Asistente 2 6 

Titular 1 

Sin Escalafón 1 

Escalafón Docente del Centro Regional 

A continuación, se relacionan número de docentes por programa y su dedicación. 

 

2017-2 

PROGRAMA 
T

C 

M

T 

T

P 

TOTA

L 

COOR

D 

Modalidad Distancia      

Administración en Salud Ocupacional 5 19 1 25 1 

Administración Financiera 4 4 4 12 1 

Contaduría Pública 3 5 1 9 1 

Licenciatura en Educación Infantil 2 8  10 1 

Psicología 4 1 2 7 1 

Modalidad Presencial      
Comunicación Social y Periodismo 2 5  7 1 



  

 

Ingeniería Civil 9 9  18 1 

Trabajo Social 9 4 2 15 1 

Administración de Empresas 4 4 4 12 1 

Tecnología en Automatización Industrial 1   1  
Tecnología en Informática- Ingeniería de 

Sistemas 2 1  3 1 

Especialización en gerencia de Proyectos 3   3 0 

Coordinación Académica    0 1 

Transversales 
     

Básicas 1 16 2 19 1 

Campus 2 1  3 0 

Idiomas 5 8  13 0 

CED 4   4 1 

Investigación 0   0 1 

Proyección Social EPE 3 1  4 1 

Permanencia  2  2 1 

TOTAL PLAZAS 63 88 16 167 16 

 

 Campus Virtual, Recursos Académicos y Biblioteca 

• Se cumplió con la clonación del 100% de las aulas virtuales de los programas a 

distancia 

• Se realiza capacitación en el uso de simuladores a profesores y coordinadores de 

los distintos programas con el fin de fortalecer y promover su utilización 

• Organización y gestión de renovación de suscripciones a revistas especializadas 

y nuevas afiliaciones a redes de los distintos programas. 

• Se remitieron a la Vicerrectoría las necesidades de inversión para laboratorios de 

Administración en Salud Ocupacional, Ingeniería Civil, Ingeniería de Sistemas, 

Comunicación Social. 

 

 Autoevaluación, Renovación y Acreditación de Programas 

• Se ha realizado reuniones de concertación y orientación frente a entrega de 

información y evidencias para los procesos de renovación de registros 

calificados. 

• Participación en el encuentro - taller para revisión del Aplicativo de 

Autoevaluación 2017 por parte del coordinador de Calidad. 

• Visita de Acompañamiento del Coordinador de Autoevaluación de la sede 

Cundinamarca para revisión de los planes de mejora de los programas. 

• Desarrollo de la autoevaluación por cada uno de los programas en 

funcionamiento, permitiendo la formulación de los planes de mejora para el 

2017-2018, así mismo todos los programas realizaron seguimiento a la ejecución 

del plan de mejoras 2015-2016 de cada uno de los programas y su respectivo 

reporte en Hydra. 

• Se presentaron para renovación los registros calificados de los programas de: 

a. Administración Financiera. 



  

 

b. Psicología. 

c. Contaduría Pública. 

d. Administración en Salud Ocupacional. 

 

 Gestión académica 

• Acompañamiento a los coordinadores de programa en la formulación de los 

planes de trabajo de cada uno de sus docentes. 

• Seguimiento a la ejecución de los comités curriculares. 

• Se ha ejecutado la entrega del 100% de los libros distancia. 

 

 

 



  

 

CENTRO REGIONAL SOACHA 

 

El presente informe ejecutivo, dará cuenta del desarrollo de las funciones sustantiva en 

el Centro Regional Soacha y los avances del relacionamiento con el “tercer sector” de la 

región, alineados con el plan de desarrollo institucional y de la rectoría Cundinamarca, 

cuyos propósitos principales, están enmarcados hacia la contribución del desarrollo 

regional; garantizando una educación de calidad, inclusión social e innovación 

pedagógica. 

 

 Reconocimientos 

 

Premio Empresario del Año 2017 – Alcaldía Municipal de Soacha concede a la 

Corporación Universitaria Minuto de Dios – CRS reconocimiento “Por su decidido 

compromiso en la articulación de políticas públicas, programas y estrategias propias de 

nuestro plan de desarrollo Juntos Formando Ciudad”. 

 

Reconocimiento por el trabajo colaborativo de la Secretaría de Educación de Soacha por 

el proyecto Software de la dispersión de la enfermedad en el Municipio de Soacha.  

 

 Logros 

 

• Firma del convenio Marco con la Universidad de Cundinamarca.  

• Se dio apertura al programa Ingeniería de Sistemas – Programa propio CRS 

• Ingresos diversos por convenios con el “Tercer Sector”: 

 

Madres Gestantes: Atención a 150 Madres Gestantes, con la participación 

de los programas de Licenciatura en Pedagogía Infantil, Trabajo Social y 

Psicología. 

Valor del Convenio: $ 50.000.000 

Curso Gobierno Desarrollo Escala Humana: Capacitación a 350 

funcionarios de la Alcaldía de Soacha en el Modelo de Desarrollo a Escala 

Humana. Proyecto liderado desde la Coordinación Académica. 

Valor del Convenio $ 43.000.000 

Ciencia y tecnología madres ICBF: Capacitación a 450 madres 

comunitarias en manejo de TIC. Proyecto Liderado por el Programas de 

Licenciatura en Educación Infantil. 

Valor del Convenio $50.000.000 

• Encuentro sector externo Oriente: Empresarios y Rectores de Colegios 

39 participantes. 

• Publicación de 4 artículos científicos en revistas internacionales: 1 Q1 y 3 Q2.  

 



  

 

Proyección social. Centro de educación para el desarrollo CED 

 

Practica en Responsabilidad Social del programa –CED 

 

La práctica en Responsabilidad Social es el espacio que permite fortalecer en los 

estudiantes las competencias sociales y su proyecto de vida teniendo como eje 

orientador las competencias . 

A continuación se relacionan los convenios desde los cuales se fortalece la práctica en 

responsabilidad Social 

 

 

Proyectos Sociales Formativos  

Los proyectos sociales formativos hacen parte de las estrategias que permiten consolidar 

las competencias necesarias para afrontar los retos del contexto y que propenden por la 

resolución de varios problemas del entorno y que buscan la consecución de productos 

concretos con las comunidades aledañas. 

 

 

 

 

Convenios 

 

 

 

 

Se gestionaron 86 convenios nuevos para el desarrollo de las prácticas en este año Se 

gestionó la alianza de cooperación estratégica entre UNIMINUTO y la alcaldía de 

Soacha. 



  

 

 

Eventos Externos  

• III congreso nacional de seguridad y salud en el trabajo, Aburra Sur - 

UNIMINUTO. 

• Participación en UNIROBOT Universidad Nacional. 

• Maratón de Labview 

• XI Congreso de Educadores del área contable 

• III Congreso Mundial De Educación Superior A Distancia. 

• Foro De Educación Inclusiva 

• Jornada Nacional de Investigaciones Uniminuto 

 

Eventos Internos 

• Conferencia: La responsabilidad social desde la perspectiva de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

• Conferencia: La empresa innovadora y el desarrollo de proyectos estratégicos. 

• Jornada de Educación Tributaria Distrital 2017 

• I Encuentro de Literatura Social y dos conversatorios de "Aproximación 

epistemológica del trabajo social en las realidades contemporáneas" y "Gestión 

de programas y proyectos sociales" 

• Ciencia Al Parque 

• Encuentro Municipal De Innovación Social 

• 2° Feria De Innovación Tecnológica UDEC 

• Segundo seminario permanente de reflexión curricular 

 

  Voluntariado 

Líneas de acción del voluntariado en el centro regional  

Cultura memoria y paz. 

Fortalecimiento a procesos socio territoriales. 

Apoyo a procesos académicos - gestión de casos.  en este con el apoyo de  

El ambiente como sujeto de derechos. 

 

Eventos realizados 

3. Charlas de sensibilización. 



  

 

d. Martin Pearson, voluntario canadiense que compartió su experiencia en 

Colombia como voluntario, realiza su voluntariado en la entidad 

“Organizaciones solidarias”. 

e. Camila Rodríguez, Coordinadora voluntariado Universidad de la Sabana. 

Comparte la experiencia con voluntarios de UNIMINUTO. 

f. Victoria Matiz, colaboradora Voluntariado Somos Capaces.  

 

 

4. Misión San Martín de Loba 

Se realizó el primer evento del voluntariado en donde 14 adultos mayores del 

Hogar San Martín de Loba asistieron a la Biblioteca regional a un cine foro, 

posteriormente participaron en un taller manualidades de navidad. Esta actividad 

se realizó con el apoyo de un grupo de voluntarios del CRZ. Se realizó la 

primera Donatón en donde la comunidad educativa donó medias y utensilios de 

aseo que les entregaron a los adultos mayores al final del evento.       

 

Proyección social. Centro progresa e.p.e 

 

4. Inauguración Centro Progresa Soacha: 

 

El pasado 23 de octubre se realiza la inauguración del Centro Progresa en el Centro 

Regional Soacha, un área que brindará más oportunidades de empleo, empleabilidad y 

prácticas profesionales a estudiantes y graduados.  

UNIMINUTO ha estado presente en el municipio de Soacha durante 15 años, tiempo en 

el que ha demostrado ser un aliado fundamental para el desarrollo de la región, 

brindando a la comunidad acceso a la educación superior con proyección social, 

investigación y bienestar integral. Consecuentes con esto y con uno de los retos de la 

Mega de UNIMINUTO : “En el 2019, UNIMINUTO será reconocida nacional e 

internacionalmente por su alto impacto social en el país, evidenciado en la formación de 

profesionales, lideres, innovadores y emprendedores sociales…” llega al Centro 

Regional este nuevo proyecto para fomentar el emprendimiento y facilitar el acceso a 

empleo y a prácticas profesionales para los estudiantes y graduados. 



  

 

(http://www.uniminuto.edu/web/cundinamarca/-/uniminuto-soacha-generando-mas-

oportunidades-con-el-centro-progresa)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Equipo de trabajo -  inauguración centro progresa E.P.E.  

Fecha: octubre de 2017 
 

Actualmente el Centro Progresa cuenta con los siguientes proyectos: 

 

 

5.  Investigación  

 

El equipo de la unidad de investigación, ha realizado diferentes actividades en las tres 

áreas que tiene a cargo: proyectos y publicaciones, semilleros de investigación y gestión 

de la investigación. 

 

Con respecto a proyectos y publicaciones, el Centro Regional Soacha cuenta con 3 

proyectos, uno financiado por la convocatoria del sistema –DGI- y dos con financiación 

interna, directamente con la rectoría Cundinamarca (tabla 1). De los tres proyectos se 

PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO 2017 

Emprendimientos de aula 170 

Práctica profesional emprendimiento 46 

Emprendimiento iniciativa propia 23 

Emprendimiento desde becarios 5 



  

 

espera producir 3 artículo indexado, y 1 producto de producción artística (documental 

WEB). 

 

Nombre del proyecto  Programa al 

que pertenece 

% Ejecutado a 

Octubre del 

2017 

Productos 

esperado  

Documental WEB: 

Recurso para la 

construcción de memoria 

histórica, una experiencia 

con la comunidad Muisca 

Comunicación 

social y 

periodismo  

80% Artículo en revista 

indexada 

internacional. 

1 producto de 

producción 

artística.  

Consultorio Social Trabajo Social  70% Artículo en revista 

indexada nacional. 

 

Salud mental y la calidad 

de vida en población 

víctima del conflicto 

armado interno en la 

unidad de atención y 

orientación (UAO) del 

Municipio de Soacha  

Psicología 90% Un artículo 

indexado  

 

Con respecto a semilleros, el centro regional cuenta con 23 semilleros de investigación, 

en los cuales se tienen practicantes en investigación, estudiantes en modalidad opción 

de grado y estudiantes voluntarios, los cuales desarrollan proyectos formativos que 

conducen finalmente a artículos y ponencias de investigación.  

NOMBRE 

DEL 

SEMILLER

O 

LIDER URL CVLAC LIDER 

ESTUDIANT

ES 

SEMILLERO 

  
Semillero 

Fénix 

Prieto Sanabria Diana 

María 

http://scienti.colciencias.gov.co:8

081/cvlac/visualizador/generarCu

rriculoCv.do?cod_rh=000001387

2 

 

23 estudiantes 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscienti.colciencias.gov.co%3A8081%2Fcvlac%2Fvisualizador%2FgenerarCurriculoCv.do%3Fcod_rh%3D0000013872&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE3yOfg2O6xHTSioGc8YonRFewwmQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscienti.colciencias.gov.co%3A8081%2Fcvlac%2Fvisualizador%2FgenerarCurriculoCv.do%3Fcod_rh%3D0000013872&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE3yOfg2O6xHTSioGc8YonRFewwmQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscienti.colciencias.gov.co%3A8081%2Fcvlac%2Fvisualizador%2FgenerarCurriculoCv.do%3Fcod_rh%3D0000013872&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE3yOfg2O6xHTSioGc8YonRFewwmQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscienti.colciencias.gov.co%3A8081%2Fcvlac%2Fvisualizador%2FgenerarCurriculoCv.do%3Fcod_rh%3D0000013872&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE3yOfg2O6xHTSioGc8YonRFewwmQ


  

 

  REDAP 
Fonseca Perdomo 

Ricardo Andrés 

http://scienti.colciencias.gov.co:8

081/cvlac/visualizador/generarCu

rriculoCv.do?cod_rh=000154306

2 

 

12 estudiantes 

  

Simulación 

de Sistemas 

Físicos SSF 

González Castaño  

Alexander 

http://scienti.colciencias.gov.co:8

081/cvlac/visualizador/generarCu

rriculoCv.do?cod_rh=000143837

5 

9 estudiantes 

  

Semillero 

RSE 

(Responsabil

idad Social 

Empresarial 

e 

Innovación) 

Victor Bonilla 

http://scienti.colciencias.gov.co:8

081/cvlac/visualizador/generarCu

rriculoCv.do?cod_rh=000003848

6 

 

 

13 estudiantes 

  Kay Pacha Ildefonso Arias   

http://scienti.colciencias.gov.co:8

091/cvlac/visualizador/generarCu

rriculoCv.do?cod_rh=000012435

0 

12 estudiantes 

  

Comunicació

n Gráfica 

para la 

Transformaci

ón de 

Soacha. 

C.G.T.S 

Juan Sebastian 

Rodriguez 

http://scienti.colciencias.gov.co:8

071/cvlac/visualizador/generarCu

rriculoCv.do?cod_rh=000013455

0 

 

 

16 estudiantes 

  

Semillero de 

Investigación 

en gestión y 

desarrollo de 

software y 

hardware: K

ERVERUX 

Contreras Gómez 

Juan Carlos 

http://scienti.colciencias.gov.co:8

081/cvlac/visualizador/generarCu

rriculoCv.do?cod_rh=000004514

8 

 

10 estudiantes 

  
PRIMERA 

INFANCIA 
Acero Mary Luz 

http://scienti.colciencias.gov.co:8

081/cvlac/visualizador/generarCu

rriculoCv.do?cod_rh=000008048

2 

30 estudiantes 

  Holístico 
Camargo José 

Antonio 

http://scienti.colciencias.gov.co:8

081/cvlac/visualizador/generarCu

rriculoCv.do?cod_rh=000143691

0 

22 estudiantes 

  ISSAT Adriana Castellanos 

http://scienti.colciencias.gov.co:8

051/cvlac/visualizador/generarCu

rriculoCv.do?cod_rh=000002580

2 

 

13 estudiantes 

  
Semillero 

RSE 
Victor Bonilla 

http://scienti.colciencias.gov.co:8

081/cvlac/visualizador/generarCu

rriculoCv.do?cod_rh=000164606

7 

 

16 estudiantes 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscienti.colciencias.gov.co%3A8081%2Fcvlac%2Fvisualizador%2FgenerarCurriculoCv.do%3Fcod_rh%3D0001543062&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEWEED2zQv3xPfsWFvxD8AcoUyjLA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscienti.colciencias.gov.co%3A8081%2Fcvlac%2Fvisualizador%2FgenerarCurriculoCv.do%3Fcod_rh%3D0001543062&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEWEED2zQv3xPfsWFvxD8AcoUyjLA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscienti.colciencias.gov.co%3A8081%2Fcvlac%2Fvisualizador%2FgenerarCurriculoCv.do%3Fcod_rh%3D0001543062&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEWEED2zQv3xPfsWFvxD8AcoUyjLA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscienti.colciencias.gov.co%3A8081%2Fcvlac%2Fvisualizador%2FgenerarCurriculoCv.do%3Fcod_rh%3D0001543062&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEWEED2zQv3xPfsWFvxD8AcoUyjLA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscienti.colciencias.gov.co%3A8081%2Fcvlac%2Fvisualizador%2FgenerarCurriculoCv.do%3Fcod_rh%3D0001438375&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGOt6qDu2lCTEKkd9Lwm9LE4JaROw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscienti.colciencias.gov.co%3A8081%2Fcvlac%2Fvisualizador%2FgenerarCurriculoCv.do%3Fcod_rh%3D0001438375&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGOt6qDu2lCTEKkd9Lwm9LE4JaROw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscienti.colciencias.gov.co%3A8081%2Fcvlac%2Fvisualizador%2FgenerarCurriculoCv.do%3Fcod_rh%3D0001438375&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGOt6qDu2lCTEKkd9Lwm9LE4JaROw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscienti.colciencias.gov.co%3A8081%2Fcvlac%2Fvisualizador%2FgenerarCurriculoCv.do%3Fcod_rh%3D0001438375&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGOt6qDu2lCTEKkd9Lwm9LE4JaROw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscienti.colciencias.gov.co%3A8081%2Fcvlac%2Fvisualizador%2FgenerarCurriculoCv.do%3Fcod_rh%3D0000038486&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGKbUAeRyPWWGtstK8yurvcdjs3vA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscienti.colciencias.gov.co%3A8081%2Fcvlac%2Fvisualizador%2FgenerarCurriculoCv.do%3Fcod_rh%3D0000038486&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGKbUAeRyPWWGtstK8yurvcdjs3vA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscienti.colciencias.gov.co%3A8081%2Fcvlac%2Fvisualizador%2FgenerarCurriculoCv.do%3Fcod_rh%3D0000038486&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGKbUAeRyPWWGtstK8yurvcdjs3vA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscienti.colciencias.gov.co%3A8081%2Fcvlac%2Fvisualizador%2FgenerarCurriculoCv.do%3Fcod_rh%3D0000038486&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGKbUAeRyPWWGtstK8yurvcdjs3vA
http://scienti.colciencias.gov.co:8091/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000124350
http://scienti.colciencias.gov.co:8091/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000124350
http://scienti.colciencias.gov.co:8091/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000124350
http://scienti.colciencias.gov.co:8091/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000124350
http://scienti.colciencias.gov.co:8071/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000134550
http://scienti.colciencias.gov.co:8071/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000134550
http://scienti.colciencias.gov.co:8071/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000134550
http://scienti.colciencias.gov.co:8071/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000134550
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscienti.colciencias.gov.co%3A8081%2Fcvlac%2Fvisualizador%2FgenerarCurriculoCv.do%3Fcod_rh%3D0000045148&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHcMpKnbnfHSVWWTtkSfk4tER8_7w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscienti.colciencias.gov.co%3A8081%2Fcvlac%2Fvisualizador%2FgenerarCurriculoCv.do%3Fcod_rh%3D0000045148&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHcMpKnbnfHSVWWTtkSfk4tER8_7w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscienti.colciencias.gov.co%3A8081%2Fcvlac%2Fvisualizador%2FgenerarCurriculoCv.do%3Fcod_rh%3D0000045148&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHcMpKnbnfHSVWWTtkSfk4tER8_7w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscienti.colciencias.gov.co%3A8081%2Fcvlac%2Fvisualizador%2FgenerarCurriculoCv.do%3Fcod_rh%3D0000045148&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHcMpKnbnfHSVWWTtkSfk4tER8_7w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscienti.colciencias.gov.co%3A8081%2Fcvlac%2Fvisualizador%2FgenerarCurriculoCv.do%3Fcod_rh%3D0000080482&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGpH1Ts1HTwkJi1VGvLI1P31m_ZVg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscienti.colciencias.gov.co%3A8081%2Fcvlac%2Fvisualizador%2FgenerarCurriculoCv.do%3Fcod_rh%3D0000080482&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGpH1Ts1HTwkJi1VGvLI1P31m_ZVg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscienti.colciencias.gov.co%3A8081%2Fcvlac%2Fvisualizador%2FgenerarCurriculoCv.do%3Fcod_rh%3D0000080482&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGpH1Ts1HTwkJi1VGvLI1P31m_ZVg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscienti.colciencias.gov.co%3A8081%2Fcvlac%2Fvisualizador%2FgenerarCurriculoCv.do%3Fcod_rh%3D0000080482&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGpH1Ts1HTwkJi1VGvLI1P31m_ZVg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscienti.colciencias.gov.co%3A8081%2Fcvlac%2Fvisualizador%2FgenerarCurriculoCv.do%3Fcod_rh%3D0001436910&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFJRmyssdwhiH-pUnfSydx7flNd_Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscienti.colciencias.gov.co%3A8081%2Fcvlac%2Fvisualizador%2FgenerarCurriculoCv.do%3Fcod_rh%3D0001436910&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFJRmyssdwhiH-pUnfSydx7flNd_Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscienti.colciencias.gov.co%3A8081%2Fcvlac%2Fvisualizador%2FgenerarCurriculoCv.do%3Fcod_rh%3D0001436910&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFJRmyssdwhiH-pUnfSydx7flNd_Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscienti.colciencias.gov.co%3A8081%2Fcvlac%2Fvisualizador%2FgenerarCurriculoCv.do%3Fcod_rh%3D0001436910&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFJRmyssdwhiH-pUnfSydx7flNd_Q
http://scienti.colciencias.gov.co:8051/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000025802
http://scienti.colciencias.gov.co:8051/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000025802
http://scienti.colciencias.gov.co:8051/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000025802
http://scienti.colciencias.gov.co:8051/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000025802
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscienti.colciencias.gov.co%3A8081%2Fcvlac%2Fvisualizador%2FgenerarCurriculoCv.do%3Fcod_rh%3D0001646067&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHjAXCsmH-a7XSv7ZaeCGH2Jyi0wA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscienti.colciencias.gov.co%3A8081%2Fcvlac%2Fvisualizador%2FgenerarCurriculoCv.do%3Fcod_rh%3D0001646067&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHjAXCsmH-a7XSv7ZaeCGH2Jyi0wA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscienti.colciencias.gov.co%3A8081%2Fcvlac%2Fvisualizador%2FgenerarCurriculoCv.do%3Fcod_rh%3D0001646067&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHjAXCsmH-a7XSv7ZaeCGH2Jyi0wA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscienti.colciencias.gov.co%3A8081%2Fcvlac%2Fvisualizador%2FgenerarCurriculoCv.do%3Fcod_rh%3D0001646067&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHjAXCsmH-a7XSv7ZaeCGH2Jyi0wA


  

 

  KERVERUX Juan Carlos Contreras 

http://scienti.colciencias.gov.co:8

081/cvlac/visualizador/generarCu

rriculoCv.do?cod_rh=000002973

3 

 

10 estudiantes 

  

YSY (La voz 

de los que 

callan) 

Lozada Romero 

Kempes 

http://scienti.colciencias.gov.co:8

081/cvlac/visualizador/generarCu

rriculoCv.do?cod_rh=000147388

6 

 

13 estudiantes 

  
EnglisResear

chTeam CRS 

Huertas García Víctor 

Manuel 

http://scienti.colciencias.gov.co:8

081/cvlac/visualizador/generarCu

rriculoCv.do?cod_rh=000004138

5 

 

9 estudiantes 

  

Semillero 

SEDEPS 

(Semillero 

estudio del 

desarrollo 

económico 

en la 

provincia de 

Soacha) 

Henao Rodríguez 

Linda Carolina 

http://scienti.colciencias.gov.co:8

081/cvlac/visualizador/generarCu

rriculoCv.do?cod_rh=000004100

8 

 

 

 

8 estudiantes 

  AYMARA 
Edgardo Ramirez 

Arcos 

http://scienti.colciencias.gov.co:7

091/cvlac/visualizador/generarCu

rriculoCv.do?cod_rh=000125995

5 

 

16 estudiantes 

  

Funciones 

matemáticas 

especiales 

aplicadas a 

ingeniería. 

Villamarin Jiménez 

Adolfo Andrés 

http://scienti.colciencias.gov.co:8

081/cvlac/visualizador/generarCu

rriculoCv.do?cod_rh=000147130

6 

 

 

14 estudiantes 

  

Pedagogías 

para la 

construcción 

de paz 

Lamus Parra Luis 

Eduardo 

http://scienti.colciencias.gov.co:8

081/cvlac/visualizador/generarCu

rriculoCv.do?cod_rh=000140480

4 

 

15 estudiantes 

  

Creación del 

Centro de 

Comunicació

n para el 

Cambio y el 

Desarrollo 

Social. 

Miguel Angel 

Castiblanco 

http://scienti.colciencias.gov.co:8

081/cvlac/visualizador/generarCu

rriculoCv.do?cod_rh=000125462

6 

 

 

16 estudiantes 

  REDAP Ricardo Fonseca 

http://scienti.colciencias.gov.co:8

081/cvlac/visualizador/generarCu

rriculoCv.do?cod_rh=000158904

3 

11 estudiantes 

 

De los 288 estudiantes activos en los semilleros, 80 fueron seleccionados para participar 

en el campamento de estudiantes de investigación RC1, en el cual realizaron actividades 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscienti.colciencias.gov.co%3A8081%2Fcvlac%2Fvisualizador%2FgenerarCurriculoCv.do%3Fcod_rh%3D0000029733&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFPIWPyH-2RMTMwC26g2hnOnQREKQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscienti.colciencias.gov.co%3A8081%2Fcvlac%2Fvisualizador%2FgenerarCurriculoCv.do%3Fcod_rh%3D0000029733&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFPIWPyH-2RMTMwC26g2hnOnQREKQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscienti.colciencias.gov.co%3A8081%2Fcvlac%2Fvisualizador%2FgenerarCurriculoCv.do%3Fcod_rh%3D0000029733&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFPIWPyH-2RMTMwC26g2hnOnQREKQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscienti.colciencias.gov.co%3A8081%2Fcvlac%2Fvisualizador%2FgenerarCurriculoCv.do%3Fcod_rh%3D0000029733&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFPIWPyH-2RMTMwC26g2hnOnQREKQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscienti.colciencias.gov.co%3A8081%2Fcvlac%2Fvisualizador%2FgenerarCurriculoCv.do%3Fcod_rh%3D0001473886&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHxrQVRQ7ivIvBQ_aww63ZyhkAL1A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscienti.colciencias.gov.co%3A8081%2Fcvlac%2Fvisualizador%2FgenerarCurriculoCv.do%3Fcod_rh%3D0001473886&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHxrQVRQ7ivIvBQ_aww63ZyhkAL1A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscienti.colciencias.gov.co%3A8081%2Fcvlac%2Fvisualizador%2FgenerarCurriculoCv.do%3Fcod_rh%3D0001473886&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHxrQVRQ7ivIvBQ_aww63ZyhkAL1A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscienti.colciencias.gov.co%3A8081%2Fcvlac%2Fvisualizador%2FgenerarCurriculoCv.do%3Fcod_rh%3D0001473886&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHxrQVRQ7ivIvBQ_aww63ZyhkAL1A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscienti.colciencias.gov.co%3A8081%2Fcvlac%2Fvisualizador%2FgenerarCurriculoCv.do%3Fcod_rh%3D0000041385&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGaS4_9kzXgv2fjakJEfSkpIw6THg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscienti.colciencias.gov.co%3A8081%2Fcvlac%2Fvisualizador%2FgenerarCurriculoCv.do%3Fcod_rh%3D0000041385&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGaS4_9kzXgv2fjakJEfSkpIw6THg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscienti.colciencias.gov.co%3A8081%2Fcvlac%2Fvisualizador%2FgenerarCurriculoCv.do%3Fcod_rh%3D0000041385&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGaS4_9kzXgv2fjakJEfSkpIw6THg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscienti.colciencias.gov.co%3A8081%2Fcvlac%2Fvisualizador%2FgenerarCurriculoCv.do%3Fcod_rh%3D0000041385&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGaS4_9kzXgv2fjakJEfSkpIw6THg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscienti.colciencias.gov.co%3A8081%2Fcvlac%2Fvisualizador%2FgenerarCurriculoCv.do%3Fcod_rh%3D0000041008&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGMfgPzsL7y0ggCPpMNYLvf9_H_RA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscienti.colciencias.gov.co%3A8081%2Fcvlac%2Fvisualizador%2FgenerarCurriculoCv.do%3Fcod_rh%3D0000041008&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGMfgPzsL7y0ggCPpMNYLvf9_H_RA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscienti.colciencias.gov.co%3A8081%2Fcvlac%2Fvisualizador%2FgenerarCurriculoCv.do%3Fcod_rh%3D0000041008&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGMfgPzsL7y0ggCPpMNYLvf9_H_RA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscienti.colciencias.gov.co%3A8081%2Fcvlac%2Fvisualizador%2FgenerarCurriculoCv.do%3Fcod_rh%3D0000041008&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGMfgPzsL7y0ggCPpMNYLvf9_H_RA
http://scienti.colciencias.gov.co:7091/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001259955
http://scienti.colciencias.gov.co:7091/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001259955
http://scienti.colciencias.gov.co:7091/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001259955
http://scienti.colciencias.gov.co:7091/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001259955
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001471306
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001471306
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001471306
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001471306
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001404804
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001404804
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001404804
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001404804
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001254626
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001254626
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001254626
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001254626
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001589043
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001589043
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001589043
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001589043


  

 

para desarrollar habilidades en las competencias de: trabajo en equipo, el pensamiento 

lógico-matemático y el pensamiento crítico. Por otra parte, 4 estudiantes fueron 

seleccionados por REDCOLSI (Red Colombiana De Semilleros De Investigación), por 

sus excelentes puntajes obtenidos en la jornada de Bogotá, para participar en la XX 

encuentro nacional Y XIV encuentro internacional de semilleros de investigación – 

fundación REDCOLSI, que se realizó en octubre en la ciudad de Barranquilla, 

pendiente los resultados de este evento.  

 

Con respecto a gestión de investigación, se culmina el semestre con varias 

participaciones en eventos de trabajo colaborativo y académico en investigación; 

encuentros de semilleros de investigación de los programas del campo de Ingenierías, 

trabajo social, comunicación social y de la facultad de administración 

 

NOMBRE DEL PROYECTO PROGRAMA 

Diagnóstico de la función administrativa en las empresas del 

sector comercial del municipio de Soacha 

Administración 

de empresas – 

distancia 

Factores de riesgo asociado a la actividad de ventas 

estacionarias y ambulantes del barrio San Mateo del Municipio 

de Soacha – 2018 

Salud 

Ocupacional 

Caracterización del estado actual de la radio universitaria en 

Cundinamarca 

Comunicación 

Social y 

Periodismo 

Estudio Econométrico de los Determinantes de Crecimiento 

Industrial a Nivel Cundinamarca, frente a Colombia (1991-

2016) 

Contaduría 

Pública 

Una Mirada Interdisciplinar desde la contabilidad como una 

disciplina Social Para La Sostenibilidad Y Desarrollo 

Contaduría 

Pública 

El rol del líder comunal de Soacha en la identificación, 

formulación, evaluación e implementación de proyectos de 

Inversión social de la comunidad 4 de Soacha 

Especialización 

en Gerencia de 

Proyectos 

Análisis de la incidencia de las prácticas profesionales del 

CRS en torno a las vinculaciones   en los sectores 

empresariales de la región  

Trabajo Social 

Salud Mental y Sentido de Vida en Población Oncológica de la 

Asociación ASUFIN  
Psicología 

La incidencia de los eventos de guerra en las habilidades socio 

- emocionales en población combatiente en la comuna 4 del 

Municipio Soacha  

Psicología 



  

 

Apertura democrática y participación juvenil en el posacuerdo: 

Nuevas expresiones de la política en Soacha 

Licenciatura en 

Educación 

Bancarización y Educación Financiera en el municipio de 

Soacha 

Administración 

Financiera 

Distancia 

 

 

  

DOCENCIA 

 

La Coordinación Académica ha iniciado un proceso de revisión de los perfiles de la 

planta profesoral de cada uno de los programas para asegurar la calidad académica.  

• Solicitu

d y revisión de PIDD de Profesores para verificar el avance de las acciones de 

mejora y cerrar brechas.  

• Revisió

n de planes de trabajo de profesores verificando cumplimiento de las horas 

asignadas y se emitieron acciones correctivas para ajustar las inconsistencias 

evidenciadas.  

• Control 

a la matriz de seguimiento a las funciones sustantivas del programa en 

conformidad con las condiciones de calidad del registro calificado y el 

cumplimiento de las acciones de mejoramiento.  

• Inicio 

del proceso de revisión de aulas virtuales para verificar el cumplimiento de 

acciones tecno pedagógicas y seguimiento efectivo por parte de los profesores 

tutores.  

• Se 

encuentra en marcha el plan de difusión del reglamento estudiantil en el CRS a 

través de casos utilizando los medios educativos al servicio del centro regional. 

• Se 

llevó a cabo el Seminario de Reflexión Permanente en Currículo con el tema 

"Diseño y Fuentes del Currículo" 

• Estable

cimiento de la bitácora de seguimiento a los compromisos de los comités 



  

 

curriculares en cada uno de los programas académicos con unas estrategias de 

alertas de cumplimiento.  

• Aproba

ción de los Diplomados en Pedagogía y Cultura de Paz, Gestión pública, 

Gestión municipal y Desarrollo Regional 

• Realiza

ción el levantamiento y organización de todos los recursos educativos y medios 

disponibles como recursos de apoyo académico.  

• Elabora

ción acciones de mejoramiento tenientes al fortalecimiento del currículo y la 

docencia en los planes de mejora de los programas.  

• Se puso 

en marcha la estrategia de re significación curricular en cada una de las electivas 

que se proponen para el 2018 I como fruto del resultado del Seminario en 

Reflexión Curricular.  

• Se 

encuentra en marcha el documento denominado "Glosario de términos de 

calidad académica en educación superior" 

• Se 

propuso la implementación de la estrategia "Sala de Coordinadores" y 

"Convención Académica Regional" para articular esfuerzos interdisciplinarios 

con cada uno de los programas y elevar la calidad académica a través de buenas 

prácticas. De igual manera es una práctica que incentiva el desarrollo de 

comunidad académica.   

• Se 

inició el proceso de fortalecimiento de los servicios de la Biblioteca a través del 

Café Literario con CEPLEC, olimpiadas matemáticas, English Club como 

apuestas transversales de vida académica en el CRS.  

• Se 

revisaron los documentos maestros con miras a la renovación de registros 

calificados de los programas que se encuentran en proceso de renovación.  

• Realiza

ción el proceso de actualización y seminario de profundización en temáticas 



  

 

solicitadas por los estudiantes en los programas de Psicología y Administración 

en Salud Ocupacional.  

• Se 

asesoró la pertinencia de proyectos de investigación en el Comité de 

Investigaciones del CRS. 

Se presentó desde el CRS la propuesta de PEP como aporte a la Sede. 

 

 

Bienestar 

Los lineamientos de la política de Bienestar Institucional en la educación superior 

definen al área de la siguiente manera: 

 

El bienestar en las instituciones de educación superior es una función de 

carácter estratégico y transversal que comprende las políticas 

institucionales, los procesos y las prácticas, así como una cultura 

institucional que promueve la corresponsabilidad de los actores que 

conviven en el contexto de la vida institucional para favorecer la 

formación integral, el pleno desarrollo de las capacidades humanas y la 

construcción de comunidad. (Ministerio de Educación Nacional, 2016). 

 

Dando alcance al marco legal anterior, Bienestar cuenta con las siguientes áreas de 

gestión: Cultura y ciudadanía, recreación y deporte, Desarrollo Humano Integral, 

Permanencia estudiantil, Promoción Socioeconómica, Salud integral y Pastoral 

Universitaria para acompañar y aportar a la comunidad universitaria, a continuación, los 

datos del año 2017 entregados por la Vicerrectoría General de Bienestar que evidencian 

el registro de participantes únicos y participaciones generales del área. 

 

 



  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE BIENESTAR 2017   

• Celebración del mes del genero 

• Bingo familiar para el colaborador 

• Uniminuto diverso 

• Encuentro por la permanencia 

• Celebración de amor y amistad 

• Tarde de reconocimiento a la excelencia académica 

• Semana de la salud 

• Torneo deportivo interno 

• III festival nacional de cultura 

• Presentación de la Orquesta Sinfónica Metropolitana de Bogotá 

 

Reconocimientos 

 

• Reconocimiento nacional como campeones en taekwondo 

• Reconocimiento por la participación en el festival de cultura 



  

 

• Dos de las colaboradoras administrativas del Centro Regional Soacha participan 

en el torneo distrital de futsal femenino de IES organizado por Cerros, su 

excelente participación les dio el título de subcampeonas del certamen.    

Ausentismo y deserción 

 

Es preocupación del Ministerio de Educación Nacional (MEN), disminuir los índices de 

deserción estudiantil,  entendiendo que para  el MEN (2015) el término deserción puede 

verse de dos formas: la primera al índice de estudiantes matriculados un año antes, que 

en el año actual ya no están presentes; y la segunda, el índice de personas que no 

culminan sus estudios, los resultados para ausentismo y deserción entregados para el 

Centro regional Soacha por la Vicerrectoría General de Bienestar son los siguientes: 

 

PERIODO  AUSENTISMO DESERCIÓN 

2017-1 14,8% 10,23% 

2017-2 17,09% 12,01% 

 

 

 Proyección centro regional  

Primer ciclo  

• 3 programas nuevos pregrado por ampliación.  

• 1 especialización propias  

• 4 programas nuevos propios  



  

 

CENTRO REGIONAL MADRID 

 

Durante el año 2017 el Centro Regional Madrid, alineado a las políticas institucionales 

trabajó de la mano con  la Rectoría Cundinamarca, se enfocó en consolidar su equipo de 

trabajo conformado por: la Coordinación  Académica, la Coordinación Administrativa y 

Financiera, Coordinadores de Programas Académicos, Coordinadores de áreas 

transversales, Coordinadores de: Investigación, Calidad Académica, Proyección Social, 

Bienestar, Mercadeo y comunicaciones, Centros Tutoriales, todos ellos  apoyados por 

docentes líderes en cada una de las funciones sustantivas  y en las condiciones de 

calidad académica.  

 

La síntesis de los informes de gestión del 2017, de cada una de las áreas en Centro 

Regional Madrid, permite concluir que fue un año de gran construcción, mejoramiento 

continuo y de enormes retos y resultados en pro de la calidad integral del CRM y sus 

Centros Tutoriales. En los informes se vislumbra que cada área trabajó alineado a los 

retos estratégicos del sistema UNIMINUTO y a los proyectos estratégicos de la 

Rectoría Cundinamarca. Por lo tanto, se continua con la tarea del mejoramiento 

continuo, partiendo los resultados de la evaluación periódica, de los planes de mejora y 

de las matrices DOFA que cada área construyó en su informe.  

 

El balance del año 2017 del CRM es positivo se culminó con la gestión académico 

administrativa de 8 centros tutoriales, 3.330 estudiantes, 198 docentes y 77 

administrativos. Para el año 2018 el CRM  se traza los siguientes retos: ampliar la oferta 

educativa con 9 programas académicos nuevos en metodología presencial, obtener los 

registros calificados de los programas que están en proceso de renovación, prepararse 

para la acreditación del programa tecnología en Logística Empresarial, todo los anterior 

en un Campus Universitario propio dotado de infraestructura tecnológica  para atender 

con altos estándares de calidad  la población de Sabana Occidente, teniendo  en cuenta 

que actualmente la UNIMINUTO CRM impacta a  población rural y urbana en una 

región con más de 32 municipios, posicionándose como una de las  Instituciones de 

Educación Superior  más grande de la región, debido a que  es la IES con más Centros 

Tutoriales.  

 

El presente documento contiene los informes de Gestión de cada una de las áreas del 

CRM. Se busca que no solamente sirva de evidencia de las actividades realizadas 

durante el año 2017, sino que se utilice como insumo para la planeación del año 2018.  

 

 Gestión Centro Regional Madrid articulada a los retos Estratégicos  

 Reto Estratégico 1. Impacto Misional 

   

El Centro Regional Madrid trabaja interdisciplinariamente por formar seres humanos, 

colaboradores y estudiantes, integrales a través del acompañamiento a su proyecto de 

vida, del desarrollo de su dimensión espiritual y de su liderazgo en valores; y producir 

conocimiento que es pertinente para el desarrollo social de las comunidades. Desde el 

área de pastoral con su Proyecto persona, pretende contribuir al fortalecimiento de la 

identidad misional, la construcción y formación integral de la comunidad académica. 

Desde el área de Bienestar Institucional se fortalece los procesos de cambio de vida 

individual y colectiva de todos los miembros de la comunidad educativa que integran la 

vida académica y laboral. El área de Proyección Social es un eje articulador del 



  

 

Proyecto Educativo, cuyo objetivo central es aportar a la formación integral de los 

estudiantes. En sus programas y en todos los diseños curriculares, se contempla la 

interacción de los estudiantes desde los distintos niveles, con la realidad social del país, 

en una relación local-global, con el fin de dinamizarla y contribuir así a la 

transformación social, con criterios éticos y responsables. Este enfoque se materializa 

en CRM por medio del Componente Minuto de Dios, donde existen entre otros, dos 

cursos: 

Desarrollo Social Contemporáneo: que proporciona a los estudiantes de todos los 

programas profesionales, los elementos conceptuales, desde la perspectiva de la 

Educación para el Desarrollo, para el análisis crítico de la realidad social. 

Práctica en Responsabilidad Social: que busca fortalecer en el estudiante la dimensión 

social de su proyecto de vida a través de la formación ciudadana, a partir de un modelo 

conceptual y pedagógico que guía dicha formación. 

 

 Reto Estratégico 2. Calidad Integral.  

Durante el año 2017, se trabajó en la renovación del registro calificado de 4 programas 

académicos, se atendieron las visitas de los pares académicos seleccionados por el 

Ministerio de Educación Nacional para verificar el cumplimiento de las condiciones de 

calidad en el Centro regional Madrid y sus Centros Tutoriales para 3 programas 

académicos; de elaboraron los documentos maestros para los procesos de renovación de 

registro calificado. Actualmente está en revisión un documento maestro del programa de 

Logística Empresarial para presentarlo a proceso de acreditación de alta calidad. Se 

proyectaron los planes de mejora de todos los programas académicos y se enviaron a la 

rectoría Cundinamarca. 

El año 2017 culmina con la participación el CRM en la estrategia “optimización de la 

oferta del sistema Uniminuto para Cundinamarca” con 9 programas nuevos en 

metodología presencial.  

 

 Reto Estratégico 3. Transformación de comunidades y soluciones de problemas 

sociales.  

Desde el Centro de Educación para el Desarrollo CED se ha hecho un acercamiento con 

el sector externos, desarrollo eventos y actividades que fortalecen los objetivos de la 

proyección en el Centro Regional Madrid, como el reconociendo por la labor de 

UNIMINUTO en los municipios donde tenemos presencia. Por otra parte, se han 

mejorado los procesos académicos, potencializando así los campos de conocimiento 

para la praxis de los estudiantes. Lo anterior ha permitido que los estudiantes conciban 

la Práctica de Responsabilidad Social como espacio de conocimiento que les permite 

llevar procesos ciudadanos con impacto social y fomento de la investigación. 

 

Se ha consolidado progresivamente el equipo trabajo con profesionales cualificados, 

altamente comprometidos con las dinámicas sociales, el trabajo comunitario y el 

desarrollo de procesos pedagógicos que fortalezcan las habilidades sociales y 

profesionales de los estudiantes, lo que se traduce en un trabajo de calidad con los 

estudiantes. 

 

Se dio apertura a las acciones del voluntariado con comunidad externa y organizaciones 

sociales como: PRODEOCSA, ICYE Colombia y Juntas de Acción Comunal. El Centro 

Regional Madrid se ha articulado con organizaciones comunitarias y procesos sociales 

que han dinamizado espacios de participación ciudadana y formación política 

respondiendo a las problemáticas que se presentan en sus contextos municipales 



  

 

territoriales donde tienen presencia UNIMINUTO centro Regional Madrid y que 

trascienden a las reflexiones coyunturales que se vienen dando en el país. Generando 

aportes a la construcción de paz. 

 

 

 Reto Estratégico 4. Acceso y Cobertura.  

El Centro Regional Madrid ofrecer oportunidades de acceso con criterios incluyentes, 

innovadores y flexibles, y facilidades de financiación y acompañamiento integral, para 

poder atender a toda la población, mediante la Cooperativa Uniminuto los estudiantes 

pueden accederé a créditos para financiar sus matrículas semestralmente.  En la línea 

estratégica. Flexibilización y actualización del portafolio de programas para hacerlos 

pertinentes en todas las sedes. El Centro regional Madrid está trabajando por la 

ampliación de la oferta académica que permita responder de manera eficaz a las 

necesidades de la región. En la Línea estratégica. Profundización de los esfuerzos para 

ampliar el acceso y éxito académico de las comunidades atendidas por UNIMINUTO. 

El CRM Realiza un acompañamiento a los estudiantes, por medio de docentes 

consejeros y psicólogos, con el fin de promover la permanencia y el éxito académico.  

 
 Reto Estratégico 5. Sostenibilidad Financiera.  

En la línea estratégica. Sostenibilidad del Sistema UNIMINUTO. La Coordinación 

Administrativa y financiera trabaja alineada a las políticas institucionales y de la mano 

con Dirección Financiera de la rectoría Cundinamarca para asegurar el buen manejo de 

los recursos y la generación de ingresos futuros. Desde la Dirección se promueve la 

gestión de proyectos como diplomados, cursos, contratación con el sector público y 

privado que generen recursos para el CRM 
 

 Reto Estratégico 6. Docencia, enseñanza y aprendizaje.  

De acuerdo al plan estratégico de UNIMINUTO el área de docencia del CRM 

direcciona sus acciones hacia el alcance de los siguientes retos estratégicos y sobre estos 

ha adelantado las siguientes acciones articuladas a los retos estratégicos: 

 

 Calidad integral docencia 

Por medio de la formación en Cátedra Minuto de Dios, curso obligatorio para todo 

docente que ingresa al sistema y a través del cual, el profesor adquiere los 

conocimientos y los valores misionales que encaminan su función dentro de la 

corporación, brindando al estudiante herramientas que dan en el sentido de pertenencia 

y calidad vocacional que permita hacer del estudiante un profesional integral con actitud 

de servicio. 

 Transformación de comunidades y soluciones de problemas sociales. 

Docencia 

 

El docente por medio de la investigación y la formación genera conocimiento que 

permiten cambiar la realidad social a través de la implementación de técnicas que 

generan soluciones a largo plazo para el mejoramiento de la calidad de vida de las 

comunidades. Mediante estrategias como la evaluación docente la cual se conforma de 

tres componentes, como lo son la autoevaluación, la heteroevaluación y la evaluación 

por parte del líder, UNIMINUTO, pretende evaluar permanentemente los procesos de 

enseñanza - aprendizaje para implementar acciones de mejora que permitan asegurar la 

calidad de la educación, sumado a esto y a través de estrategias desde la rectoría se 



  

 

propende por el conocimiento en nuevas tecnologías e idiomas para el fortalecimiento 

de la enseñanza. 

 

 Talento humano. Docencia 

El área de docencia a través de la socialización de diferentes convenios, fortalece el 

desarrollo profesoral para desempeñarse en las tres funciones sustantivas de docencia, 

investigación y proyección social, con el objetivo de generar un mayor impacto en la 

calidad y el éxito académico de los estudiantes. 

 

Adicional a esto desde el área se ha consolidado el proceso de escalafón de docentes a 

fin de alcanzar mejores escalas salariales e incentivar la producción académica, así 

como el desarrollo profesoral y el trabajo investigativo  

• En el año 2017 se logró aumento en un 60% el número de profesores 

escalafonados, actualmente tan solo 13 profesores están pendientes de proceso 

de solicitud 

 

• Se mejoraron las estadísticas de docentes en un 80%, relacionadas con 

cualificación, escalafón, dedicación y área. 

 

• Se evidencio mejoría en casi un 60% en la elaboración y asignación de planes de 

trabajo. 

 

Reto Estratégico 7. Investigación para el Desarrollo Humano y Social Sostenible e 

Innovación Social.  

El Centro Regional Madrid afianzó los procesos de investigación en el año 2017, 

formándose, no como un área transversal de la operación académica sino como un eje 

sustantivo del desarrollo mismo de la Universidad. Por ello, se fortaleció la 

investigación aplicada mediante el seguimiento a los docentes con proyectos en 

formulación y con el Diplomado en Formulación de Proyectos ofrecido por la 

Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia (ACAC). La gestión de la 

investigación se efectuó al establecer redes para proyectos de investigación con otras 

universidades, al hacer parte de redes académicas y divulgativas de investigación y al 

participar en eventos de investigación, innovación y emprendimiento. También se 

generó un libro y una revista divulgativa con siete artículos y se participó en varios 

eventos académicos con memorias. Asimismo, se hizo seguimiento a 12 semilleros de 

investigación en el primer semestre del 2017 y a 15 en el segundo semestre; y se 

generaron dos eventos semestrales para socializar a la comunidad académicas los 

avances de investigación de cada uno de los semilleros ubicados en los centros 

tutoriales. Por último, se realizaron reuniones para formular lineamientos de prácticas 

profesionales y opción de grado con estudiantes y docentes.  

 

Reto Estratégico 8. Proyección social.  

En el Centro Regional Madrid para garantizar la socialización, aplicación y seguimiento 

de la política de proyección social, durante el año 2017 se adelantó la siguiente gestión 

de acuerdo a diversas estrategias.  

➢ Nombre de Estrategia: Educación Continua 

 



  

 

• Se programaron y se ejecutaron reuniones con algunos programas académicos 

para presentar propuestas y acompañamiento a las personas que querían elaborar 

eventos académicos de Educación continua. 

• Se ha hecho visitas a los centros tutoriales donde se están impartiendo los 

diplomados para hacer acompañamiento al proceso y seguimiento a la vez. 

• Se ha hecho acompañamiento y orientación a los docentes que han presentado 

propuesta de eventos académicos de EDC. 

• Se ha planificado y ejecutado reuniones con los docentes de EDC en cada 

finalización de módulo de los diplomados para hacer entrega y revisión de 

documentos de evidencia, al igual socializar el desarrollo del proceso en cada 

módulo.  

• Divulgación y comunicación de ofertas nuevas tanto externas como internas, apoyo y 

acompañamiento a diplomado como opción de grado y creación y fortalecimiento de 

eventos académicos de educación continua.  

 

 

➢ Nombre de Estrategia: Empleo 

 

• Solicitud Base de Datos de Estudiantes Activos y Graduados. 

• Revisión de los programas Académicos ofertados en cada uno de los Centros 

Tutoriales.  

• Creación base de datos empresas ubicadas en la zona Centros tutoriales Regional 

Madrid y verificación de las mismas en Cámara y Comercio (RUES).  

• Cruce información entre las bases de datos de plataforma Portal de Empleo 

(usuarios pendientes y rechazados) y bases de datos de estudiantes activos 2017-

2). 

• Cruzar base de datos estudiantes activos 2017 (2) Centro Regional Madrid, con 

Base de Datos de los usuarios con HV permitidos que han ingresado al portal. 

• Contacto con empresas, Colegio San Pedro, Constructora Castell Ingenieros S A 

S, Colegio Santo Tomas, Fundación para el Desarrollo Social y Humano, Fig 

Mallas.  

• Participación en Feria de Empleo organizada por Bienestar Universitario. Para 

socializar el servicio de Empleo de Centro Progresa.  

• Revisión diaria de ofertas publicadas en plataforma de Empleo.  

• Envió de Vacantes vía correo electrónico a estudiantes y a Líder de Graduados. 

• Acompañamiento a estudiantes y graduados en revisión y registro de las Hv en 

plataforma de empleo 

 

➢ Nombre de Estrategia: Emprendimiento 

 

• Se ha hecho visitas a diferentes entes institucionales como la Cámara de 

Comercio, con la cual se está gestionando un Proyecto de diagnóstico 

• Elaboración de talleres de emprendimiento en los Centros Tutoriales de 

Zipaquirá, Girardot y Soacha  

• Elaboración formato de plan de negocios 

• Proyecto desayuno empresarial 

• Profundización y organización del nuevo lineamiento de práctica profesional 

enfocados en emprendimiento 

• Visita a los Centros Tutoriales 



  

 

• Participación rueda de negocios 

• Participación Feria Naranja de emprendimiento en Funza 

• Atención a estudiantes 

• Participación en el comité curricular (transversalidad, emprendimiento e 

innovación) 

• Inicio de análisis de aulas virtuales 

 

 

➢ Nombre de Estrategia: Prácticas Profesionales 

 

• Acercamiento a empresas, colegios y/o instituciones para proyectar opciones de 

campos de práctica profesional 

• Realización de comités de práctica profesional para la revisión y toma de 

decisiones pertinentes al proceso. 

• Trabajo articulado con Emprendimiento e Investigación. 

• Realización de Jornadas de Inducción 

• Procesos de Homologación  

• Divulgación de la modalidad de prácticas profesionales en los centros tutoriales 

• Consolidación de base de datos estudiantes de prácticas profesionales 2017-2. 

• Atención estudiante. 

 

➢ Nombre de Estrategia: Centro de Educación para el desarrollo CED 

 

• Prácticas de responsabilidad social que se desarrollaron en los campos de Plaza 

de Mercado de Facatativá, Parque Piedras del Tunjo y Proyectos formativos 

Sociales: “Tejiendo Redes por Madrid” Asojuntas 

• FORO ACADEMICO: CIUDADANIA Y DEMOCRACIA. “Hacia la 

construcción social de la paz” en el cual participaron 2272 personas 

• Desde el voluntariado se hizo una alianza estratégica con la ONG ICYE 

COLOMBIA/CEPLEC. Actualmente tenemos una voluntaria alemana quien 

enseña el idioma de inglés 

• Para el cierre de semestre se desarrollará una muestra de acciones socialmente 

corresponsables. La Organización de la muestra interna para la socialización de 

los prototipos diseñados por los estudiantes, a partir de la Práctica en 

Responsabilidad Social 

 

 

➢ Nombre de Estrategia: Centro Progresa 

 

Es una Unidad técnica encargada de liderar las estrategias y servicios de 

Emprendimiento, Prácticas Profesionales y Empleo (modelo EPE). La finalidad del 

Centro, es contribuir con los servicios de extensión al proyecto de vida de los 

Estudiantes y Graduados a través de una ruta para la generación de ingresos, 

inspirándolos al mejoramiento de su calidad de vida, a través del desarrollo de sus 

competencias, de más y mejor educación, más oportunidades en el emprendimiento, el 

empleo y la práctica profesional. 

 



  

 

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

el desarrollo. Alinear a todas las sedes, conceptual, pedagógica y operativamente con el 

enfoque de Educación para el Desarrollo. 

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. Gestionar este conocimiento incluyendo 

su divulgación y posicionamiento, con el fin de ser apropiado por diferentes actores a 

nivel nacional e internacional, y contribuir al fortalecimiento de las comunidades. 

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

Construcción de relaciones gana-gana con aliados clave para generar un mayor impacto 

a partir de las prácticas sociales y profesionales.  

 

Reto Estratégico 9. Graduados. 

Para Fortalecer las relaciones con egresados y graduados el CRM implemento las 

siguientes acciones:  

Nombre de Estrategia: Graduados 

 

• Estudio de seguimiento, evaluación y análisis permanente del desempeño de los 

Graduados.  

• Comunicación con los Graduados: Donde se implementan acciones de 

comunicación y socialización para incentivar la participación de los graduados 

en eventos institucionales. 

• Participación de los Graduados en los diferentes espacios de la Institución.  

• Extensión de servicios a Graduados.  

• Reconocimiento y Exaltación.  

• Emprendimiento y Empleabilidad.  

• Cooperación de los Graduados a UNIMINUTO.  

• En los meses de agosto, septiembre y octubre se atendieron a 86 graduados. 

• Se trabajó en la actualización de datos, caracterización y se hizo gestión de 

convenios con instituciones, buscando el beneficio de los graduados 

 

Reto Estratégico 10. Bienestar y Pastoral.  

Promover la cultura espiritual, el amor, servicio a Cristo desde el Evangelio, la 

espiritualidad Eudista y la obra Minuto de Dios. 

Línea estratégica. Afianzamiento del desarrollo espiritual institucional. Desarrollar y 

fortalecer las estrategias misionales y pastorales del Sistema. 

Línea estratégica. Desarrollo Humano Integral y clima institucional. Fortalecer el 

desarrollo integral del capital humano de UNIMINUTO desde la multidimensional dad, 

la construcción de la comunidad y el mejoramiento de la calidad de vida para asegurar 

un excelente clima institucional.  

Línea estratégica. Consolidación de una política de permanencia y educación de éxito 

para los estudiantes. Fortalecer el éxito académico, a través del mejoramiento del 

Modelo de Atención Integral al Estudiante - MAIE, y las estrategias de 

acompañamiento espiritual, sicológico y académico.  

 

Reto Estratégico 11. Educación virtual y a distancia.  

El equipo campus virtual es un área transversal el cual apoya a los diferentes programas 

del centro Regional Madrid a planear, diseñar implementar y gestionar Nuevas 

tecnologías de la comunicación y la información educativas, proporcionando 



  

 

capacitaciones y soportes a estudiantes y docentes en el manejo de los sistemas 

académicos tecnológicos institucionales aplicadas a las TICE. 

 

 Gestión con el equipo docente Campus Virtual CRM: 

• Pruebas Moodle: ingreso 

• Capacitación a docentes 

• Desarrollo de las actualizaciones de la multimedia  

• Desarrollo y diseño del proyecto in y del documento maestro que sustente 

teóricamente el proyecto. 

• Creación del semillero de investigación y documentación pertinente para la 

 aprobación del mismo 

• Curso con 72 videos que incluye cada una de las plataformas ver: 

• http://aquiestoyuniminuto.com/campus/course/view.php?id=21. 

• https://www.youtube.com/watch?v=rueo63JRXLY&list=PLQinuKQmPpw_bX

Q0SfmHB8XVtzrim-gbM 

• Usuario: invitado  

Contraseña: Invitado_1 

• Auditoria de aulas distancia. 

• Soporte de lunes a viernes en la sede principal de Madrid atendemos soporte de 

2 a 5 p.m. 

• En las sedes de Villeta, Guaduas, La vega, Funza, Facatativá, Tengo y 

Serrezuela tenemos un profesional del equipo campus para atender soporte con 

horario asignado.  

 

Reto Estratégico 12. Alianzas e internacionalización.  

Para fortalecer la internacionalización de la comunidad educativa y transferir el modelo 

UNIMINUTO a otras comunidades el CRM adelantó las siguientes gestiones durante el 

año 2017:  

Líneas de acción  

 

a) Prueba diagnóstica en inglés y CEPLEC: 

Al inicio de cada semestre se realiza un test diagnóstico, el cual nos permite 

conocer el estado en que llegan los estudiantes en los dos cursos académicos a 

cargo. Una vez tabulada y analizada la información, los estudiantes que 

presentan niveles bajos de desempeño son remitidos a tutorías individuales 

adicionales.  

b) Estandarización de aulas virtuales según modelo trabajado desde UVD con la 

inclusión de actividades de contexto regional; Realización de proyecto de aula 

colaborativo que muestre pertinencia con los programas académicos y las 

disciplinas. 

c) Trabajo conjunto con coordinadores de inglés y CEPLEC de los cuatro centros 

regionales para revisión de micro currículos de acuerdo al contexto regional. 

Encuentro de coordinadores y reuniones dos veces al mes para realizar 

propuestas y ejecutar planes de mejora respecto a temas del área. 

d) Asistencia a reuniones con directivos de la sede Cundinamarca y de sede 

principal sobre planeación y propuestas para alineación de estrategias y 

estandarización de procesos referentes a las nuevas políticas de bilingüismo que 

promueve la rectoría general. 

http://aquiestoyuniminuto.com/campus/course/view.php?id=21
https://www.youtube.com/watch?v=rueo63JRXLY&list=PLQinuKQmPpw_bXQ0SfmHB8XVtzrim-gbM
https://www.youtube.com/watch?v=rueo63JRXLY&list=PLQinuKQmPpw_bXQ0SfmHB8XVtzrim-gbM


  

 

e) Actividades extra curriculares para promover la lectura y la escritura: al aire 

libro, trueque literario, tertulias literarias. Se invitaron dos escritores quienes 

realizaron talleres con los estudiantes de diferentes programas, promoviendo la 

lectura y la escritura. 

f) Inicio de trabajo con la propuesta PARLEMOS (proyecto articulador de lectura) 

como grupo de estudio. Se propuso la creación de un semillero de investigación 

con la participación de estudiantes de diferentes programas para fomentar la 

lectura en estudiantes de todo el centro regional a partir de diversas estrategias 

didácticas que se han estado implementando. 

g) Participación en eventos: Asistencia a la conferencia internacional IAMCR la 

cual permitió fortalecer y comprender el sentido de las estrategias de 

comunicación en las diferentes regiones de la Sabana de Occidente, 

manteniendo un sentido de pertenencia en donde se dé pie a la exploración de 

los nuevos movimientos sociales y su impacto en la comunicación y en los 

medios. Llevar esta información a los profesores y estudiantes fue de beneficio 

para el centro regional, pues la comunidad académica mostró fuerte interés y 

pretensiones de empoderarse del tema para construir escenarios de paz a través 

de los medios de comunicación: comunicación para el cambio social. A partir de 

estas reflexiones, se gestan nuevas propuestas de investigación y alfabetización 

mediática en las regiones en las que tenemos impacto como sede Cundinamarca. 

h) Apoyo a la dirección de internacionalización y movilidad académica en cada uno 

de los centros tutoriales del centro regional. Se realizaron charlas de motivación 

y sensibilización hacia los procesos de movilidad académica, a través de 

diferentes estrategias: réplica de información en cada uno de los municipios en 

donde operamos, correos, entrevistas personales, página web, entre otros. 

Debido a estas visitas y asesorías, en el presente año se incrementó el indicador 

de movilidad respecto a los años anteriores. Los datos de estudiantes y 

profesores que realizaron movilidad académica reposan en la Oficina de Asuntos 

Internacionales de la sede Cundinamarca. 

i) Apoyo a estudiantes y personal docente y administrativo para procesos de 

internacionalización brindando información y gestionando las firmas 

correspondientes, escalando solicitudes a diferentes instancias académicas. 

j) Participación y liderazgo en la autoevaluación institucional en el factor de 

internacionalización. Asistencia a la 9 conferencia LACHEC para retroalimentar 

buenas prácticas y procesos de movilidad académica en el centro regional. 

k) Apoyo a la investigación, acreditación y documentos institucionales en 

corrección de estilo. Los soportes de la corrección de textos han sido entregados 

a la líder de docencia del centro regional. 

l) Talleres de sensibilización y motivación hacia docentes y administrativos en los 

cuatro centros regionales para el correcto uso de normas APA y preciso 

acompañamiento a los procesos de escritura. 

m) Tutorías para estudiantes que presentan bajo rendimiento académico. Se asigna 

un profesor por cada centro tutorial. Los soportes de las tutorías realizadas han 

sido entregados a la líder de docencia del centro regional. 

n) Apoyo a los procesos de Saber Pro a través de un aula virtual con contenidos 

transversales en comunicación escrita, comprensión lectora e inglés y encuentro 

presencial en cada centro tutorial para competencias genéricas. 

o) Asistencia a comités curriculares con UVD para estandarización de procesos en 

cada una de las transversales, inglés y CEPLEC.  

 



  

 

Proyectos estratégicos CRM 

 

1. English conversational club: promoción del uso del idioma inglés haciendo 

énfasis en las habilidades de habla y escucha. Se realizaron clubes de 

conversación en los centros tutoriales de Funza, Madrid y Facatativá, con el 

apoyo de la voluntaria extranjera Kristin Schuh. Los estudiantes están muy 

motivados por estos espacios extra curriculares y por la presencia de un 

extranjero que promueva y motive la comunicación en idioma inglés. 

2. English coffee club: espacio fuera del aula y adicional a las tutorías que pretende 

promover en los estudiantes la comunicación en idioma inglés, a través de una 

inmersión que simule contextos angloparlantes, en donde el inglés sea una 

necesidad y la comunicación se dé de manera natural. 

3. Semillero PARLE-mos, propuesta de investigación interdisciplinar que busca 

fortalecer la lectura y escritura en toda la comunidad académica del centro 

regional, a través de la motivación y estrategias didácticas innovadoras. 

4. Movilidad académica: Incremento de número de estudiantes y profesores que 

realicen movilidad académica nacional e internacional, teniendo en cuenta las 

cuatro estrategias que lidera la oficina de asuntos internacionales OAI.  

 

Reto Estratégico 13. Posicionamiento y comunicación.  

Desde el área de mercadeo del CRM, en el año 2017 se trabajó por:  

Posicionar a UNIMINUTO CRM como la mejor opción de educación superior en la 

región.  

Cumplir con las metas establecidas de estudiantes nuevos y reforzar nuestro 

compromiso con los 

estudiantes antiguos para fidelizarlos.  

 

 

La gestión adelantada del equipo en el año 2017 consistió en: 

 

- Pautar en los medios más importantes de la región, principalmente en prensa y 

radio. 

- Presencia de marca en las ferias educativas y eventos empresariales más 

relevantes. 

- Visita a colegios y empresas para ofertar nuestros programas académicos, 

siempre buscando llegar a nuestro grupo objetivo. 

- Pauta con Royal Films en el nuevo centro comercial de Madrid, esto nos 

garantiza tener mayor impacto en la población, ya que por ser el primer cinema 

del municipio gran cantidad de personas asiste a este lugar. 

- Presencia de marca con una participación cultural con el grupo de danzas y 

orquesta de la universidad, el fin de semana de la inauguración del centro 

comercial Casa Blanca 

 

En las visitas que se realizaron se contó con el apoyo de bienestar universitario para 

realizar una orientación vocacional, se entregó material pop de la universidad para 

generar mayor recordación entre las personas.  Se contó con el acompañamiento de un 

colaborador de la cooperativa Uniminuto para brindar la mejor información de 

financiación.  

 

 



  

 

 

Reto Estratégico 14. Talento Humano.  

Durante el año 2017 EL CRM trabajó arduamente en la consolidación de un equipo 

humano integral, con colaboradores comprometidos, alineados y altamente efectivos, 

conformado por profesores, colaboradores de gestión académica y administrativas, que 

buscan trabajar por el cumplimiento de las funciones sustantivas y las condiciones de 

calidad académica.  

El área de Gestión Humana del Centro Regional Madrid trabajó en equipo con la 

Dirección del C.R.M y la Coordinación Académica respondiendo a los diferentes 

procesos como contratación, selección de personal, PIDD, novedades de nómina, 

seguridad social y otros del personal administrativos y profesores para el año 2017 

El área de Gestión Humana del Centro Regional Madrid también asegura el 

cumplimiento de las obligaciones laborales con los colaboradores para que se realice 

bajo los términos legales vigentes y las políticas de la Institución, generando acciones 

que le permitan experimentar calidad y oportunidad en sus procesos de servicio de 

contratación, seguridad social, nómina y los demás. 

 

 

Reto Estratégico 15. Desarrollo del Sistema.  

El Centro Regional Madrid trabajó alineado al reto estratégico No. 15 implementando el 

modelo de gestión articulado al direccionamiento estratégico UNIMUINUTO, para 

generar procesos eficaces y eficientes en busca de un servicio de calidad.  

Uno de los retos más importante para el Centro regional Madrid es el  fortalecimiento 

de la planta física, la cual se proyecta en la Ciudadela del Niño y de la Niña,  para el 

desarrollo académico y administrativo de los programas académicos vigentes y nuevos:  

Administración De Empresas, Tecnología En Logística,  Administración Financiera, 

Administración En Salud Ocupacional,   Contaduría Pública, Ingeniería Agroindustrial, 

Ingeniería De Sistemas, Ingeniería Agroecológica, Ingeniería Industrial, Licenciatura 

En Educación Infantil, Tecnología En Comunicación Gráfica, 

La gestión adelantada consiste en generar acuerdo entre la Fundación Instituto Cristiano 

de San Pablo y la Corporación MINUTO DE DIOS, con la finalidad de hacer una 

alianza que permita el uso de los espacios físicos con que cuenta el terreno actualmente 

y el permiso para construir el edificio académico administrativo de la sede 

UNIMINUTO MADRID. 

 

En el año 2018 se proyecta dar inició al proyecto:  Campus Universitario propio dotado 

de infraestructura tecnológica y medios educativos óptimos para atender con altos 

estándares de calidad la población de Sabana Occidente 

 

 

 

 

 

 

 

 


