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1. Presencia Geográfica UNIMINUTO Cundinamarca 
 

 
Ilustración 1 Presencia UNIMINUTO en Cundinamarca 

 
Fuente: Dirección de Planeación y Calidad - Rectoría Cundinamarca. 

 

UNIMINUTO Cundinamarca, hace presencia en la región a partir de la gestión y el 

desarrollo de cuatro (4) Centros Regionales entre los cuales se encuentran:  Madrid, 

Zipaquirá, Girardot y Soacha que, a su vez, cuentan con centros de operación 

académica, 

Su propósito es poder llegar a más municipios de Cundinamarca y a su zona de 

influencia, con una oferta educativa de calidad alcanzable para quienes no 

pueden acceder a ella.  

Adicionalmente, la Rectoría opta por la Competitividad y la Responsabilidad 

Social, con una apuesta de regionalización por áreas de conocimiento en 

coherencia al decreto 1330 del 2019, que promueve la oferta de programas 

académicos en las modalidades presencial y a distancia entre otras, a partir de 

metodologías apropiadas a las necesidades poblacionales y territoriales con el fin 

de aportan al desarrollo de la región. 
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2. Población estudiantil Rectoría Cundinamarca 
 

La Rectoría Cundinamarca tiene en gran parte de la participación de su población 

estudiantes de pregrado y posgrado, a continuación, se presenta el 

comportamiento de estudiantes para el año 2020: 

Gráfica  1 Población Estudiantil Rectoría Cundinamarca 2020 

 
Fuente: Sistema integrado de información, con fecha corte al 23 de noviembre de 2020 

 

De acuerdo a la situación de covid - 19, se evidencia un descenso en su población 

del 17%, este porcentaje también responde al comportamiento de los calendarios 

escolares donde Uniminuto hace presencia y al comportamiento de su población 

objetivo. 

  
Gráfica  2 Población estudiantil por tipo de estudiantes año 2020 

 
Fuente: Sistema integrado de información, con fecha corte al 23 de noviembre de 2020 

 

Para el periodo 2020-2 se evidencia un ingreso de 838 estudiantes nuevos para 

programas de pregrado y posgrado, evidenciándose un decrecimiento del 49% 

frente al periodo anterior. 
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Tabla 1. Distribución de estudiantes por nivel académico 2020. 

Centro Regional 
Pregrado 

2020-1 

Posgrado 

2020-1 

Pregrado 

2020-2 

Posgrado 

2020-2 

Centro Regional Girardot 2.815 45 2.257 64 

Centro Regional Madrid 2.750  2.476  

Centro Regional Soacha 4.771 13 3.824 14 

Centro Regional Zipaquirá 3.753  3.152  

Población Estudiantil RC 14.089 58 11.709 78 

Fuente: Sistema integrado de información, con fecha corte al 23 de noviembre de 2020 

 

En la tabla número 2, podemos observar un comportamiento positivo en el 

incremento de estudiantes en programas de posgrados en el Centro Regional 

Girardot con un crecimiento del 42% y en el Centro Regional Soacha con un 8% de 

crecimiento. 

 

Gráfica  3 Estudiantes por nivel académico. 

 
Fuente: Sistema integrado de información, con fecha corte al 23 de noviembre de 2020 

 

Como se puede observar en la gráfica número 3, se tuvo un incremento del 34% 

frente al periodo 2020-1 a nivel Rectoría Cundinamarca de estudiantes 

matriculados en programas de posgrado, lo cual obedece al fortalecimiento a la 

oferta académica de programas de posgrado.   
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14.089 11.709

58
78
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Gráfica  4 Población estudiantil año 2020 distribuida por Centro Regional. 

 
Fuente: Sistema integrado de información, con fecha corte al 23 de noviembre de 2020 

 

En la Gráfica número 3, se presenta la población estudiantil distribuida por Centro 

Regional, donde se evidencia por su mayor número de estudiantes los centros 

regionales de Soacha y Zipaquirá, con una población promedio entre 3.152 y 4.784 

estudiantes en programas de pregrado y posgrado. 

Gráfica  5 Población estudiantil por género 

 
Fuente: Sistema integrado de información, con fecha corte al 23 de noviembre de 2020 

 

Uniminuto Cundinamarca evidencia una distribución de estudiantes por género 

encabezado por las mujeres las cuales presentan una participación del 66% para 

el periodo 2020-1 y del 67% para el periodo 2020-2, en cuanto a los hombres, 

presentan una participación del 34% para el 2020-1 y del 33% para el 2020-2. 

Centro

Regional

Girardot

Centro

Regional

Madrid

Centro

Regional

Soacha

Centro

Regional

Zipaquirá

2.860 2.750

4.784

3.753

2.321 2.476

3.838
3.152

Población 2020-1 Población 2020-2

2020-1

2020-2

9.370

7.869

4.777

3.918

FEMENINO MASCULINO



 

11 
 

Gráfica  6 población estudiantil por segmentación etaria 

 
Fuente: Sistema integrado de información, con fecha corte al 23 de noviembre de 2020 

 

En cuanto a la segmentación etaria de la población Uniminuto Cundinamarca, su 

mayor participación se evidencia en el rango de 16 a 26 años, con una 

participación promedio entre el año 2020 del 68%, seguida de la población entre 

el rango de 27 a 36 años con una participación promedio del 26% sobre la 

población total. 

Gráfica  7 Población estudiantil por estrato socioeconómico 

  
Fuente: Sistema integrado de información, con fecha corte al 23 de noviembre de 2020 

 

Finalmente, y de acuerdo con la misión institucional, se observa en la gráfica 

número 7 la participación de la población estudiantil identificada por estrato 

socioeconómico corresponde en su mayoría al estrato 2 con una participación 

promedio del 62%, y al estrato 3 con una participación promedio del 24% para el 

año 2020. 
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3. Funciones sustantivas 
Para el año 2020, a continuación, se relaciona el anexo 1 que contiene de manera 

detallada la gestión ejecutada por la Vicerrectoría académica por función 

sustantiva. 

Anexo 1. INFORME DE GESTIÓN 2020 - VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

4. Dirección de planeación 
 

En el año 2020 se direccionaron actividades en tres frentes, el seguimiento al 

desarrollo de los planes estratégicos, planes operativos, estadísticas oficiales y 

memoria institucional, asimismo se llevó a cabo la gestión del sistema de gestión 

por procesos y de la experiencia del cliente, con el propósito de lograr las metas 

propuestas en la Sede, desde su accionar estratégico, se presentará ítems más 

relevantes en: 

• Cierre al plan de desarrollo 2013-2019 y apertura del nuevo Plan 

estratégico 2020-2025. 

• Seguimiento e implementación al nuevo plan estratégico 2020-2025. 

• Seguimiento y desarrollo a estadísticas oficiales 

• Acompañamiento y preparación en auditorías internas a los Centros 

Regionales Girardot y Zipaquirá. 

4.1 Planeación 

En el marco de la evaluación periódica que se realizaba con el Plan de Desarrollo 

2013-2019 hacia el desarrollo de los Objetivos Estratégicos de la Sede, se realizó 

seguimiento al cierre de los avances y la ejecución de la estrategia de UNIMINUTO 

- Rectoría Cundinamarca durante el periodo 2019-2, mediante la gestión aplicada 

a los objetivos estratégicos y sus resultados teniendo un desempeño estratégico de 

89% para el periodo. 

Asimismo, se dio la apertura al nuevo plan estratégico 2020-2025 “En Uniminuto 

Cundinamarca somos todos”, mediante la socialización y capacitación del mismo 

hacia los directores de la Sede e igualmente se llevaron jornadas de capacitación 

en cada uno de los centros Regionales (Girardot, Madrid, Soacha y Zipaquirá). 

Con la apertura del Plan estratégico 2020-2025, se realizó el primer ejercicio de la 

medición parcial a los indicadores de primer nivel que apuntan al cumplimiento de 

las megas del plan de desarrollo “Aprendizaje para la transformación”. 

En este primer ejercicio se llevó a cabo un seguimiento a la gestión, evidenciándose 

un cumplimiento del 81,5% en la Rectoría Cundinamarca, donde resaltan las líneas 
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estratégicas 5, crecimiento con impacto social (cumplimiento al 100%), la línea 7. 

Gestión académica eficiente (Cumplimiento al 99%) y la línea 2. Efectividad en la 

permanencia (cumplimiento al 98%). 

Ilustración 2 Medición Parcial 2020-1 al plan estratégico 2020-2025 

 
Fuente: Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional UNIMINUTO, agosto de 2020 - ** 

Mediciones parciales a partir de los resultados del primer semestre de 2020 

 

En el transcurso del año se ha venido gestionando datos estadísticos e información 

relevante que aportan al conocimiento y gestión de las demás áreas de la rectoría, 

asimismo se ha dado seguimiento a la información estadística que reposa en el 

sistema integrado de información. 

En cuanto al cumplimiento de metas, la sede Cundinamarca obtuvo un 

cumplimiento sobre el 90% de sus metas propuestas para el año 2020, estas se 

midieron a partir de los 5 periodos de oferta académica, entre los cuales están: 

Semestre 1, Cuaqtrimestre1 y 2, semestre 2 y cuatrimestral 3. Los periodos donde se 

cumplió por encima del 95% fueron Semestral 1 con un cumplimiento del 98% y 

cuatrimestral 1 con un 97% de su cumplimiento. 
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Tabla 2 Informe Medición Metas 2020 

Medición metas 2020 

 
 

 

 
 

 
 

 
Fuente: Dirección de planeación y desarrollo - Fecha del reporte: 08 de septiembre de 2020 

 

4.2 Gestión por procesos y experiencia al cliente 

4.2.1 Acciones correctivas: Durante el primer semestre de 2020, se logra el cierre 

eficaz de 8 acciones correctivas, así: 

 

Tabla 3 Cierre de acciones correctivas 

 

 

 

 

 

Al segundo semestre del año 2020, se encuentra pendientes por cierre, 3 Acciones 

correctivas asignadas a Rectoría, dos de ellas por incumplimiento de indicadores 

CENTRO REGIONAL

Meta Est. 

Continuos 

2020 - S1

Meta Est. 

Nuevos 

2020 - S1

Meta Est. 

2020 - S1

Est. 

Continuos 

2020-S1

Est. 

Nuevos 

2020-S1

Pagos Est. 

2020- S1

%  Pagos 

Continuos 

2020-S1

% Pagos 

Nuevos 

2020-S1

% Pagos  

2020-S1

Est. 

Continuos 

2020-S1

Est. 

Nuevos 

2020-S1

Población 

Est. 2020- 

S1

% Cumpl. 

Continuos 

2020-S1

% Cumpl. 

Nuevos 

2020-S1

% Cumpl. 

Est. 2020 -

S1

Centro Regional Girardot 2.040 290 2.330 2.139 210 2.349 104,85% 72,41% 100,82% 2.143 209 2.352 105,05% 72,07% 100,94%

Centro Regional Madrid 1.705 75 1.780 1.717 44 1.761 100,70% 58,67% 98,93% 1.714 43 1.757 100,53% 57,33% 98,71%

Centro Regional Soacha 3.884 650 4.534 3.897 500 4.397 100,33% 76,92% 96,98% 3.913 500 4.413 100,75% 76,92% 97,33%

Centro Regional Zipaquirá 2.844 470 3.314 2.797 377 3.174 98,35% 80,21% 95,78% 2.794 381 3.175 98,24% 81,06% 95,81%

Total 10.473 1.485 11.958 10.550 1.131 11.681 100,74% 76,16% 97,68% 10.564 1.133 11.697 100,87% 76,30% 97,82%

Matricula AcadémicaMETA S1 Matricula Financiera

CENTRO REGIONAL

Meta Est. 

Continuos 

2020 - Q1

Meta Est. 

Nuevos 

2020 - Q1

Meta Est. 

2020 - Q1

Est. 

Continuos 

2020-Q1

Est. 

Nuevos 

2020-Q1

Pagos Est. 

2020- Q1

%  Pagos 

Continuos 

2020-Q1

% Pagos 

Nuevos 

2020-Q1

% Pagos  

2020-Q1

Est. 

Continuos 

2020-Q1

Est. 

Nuevos 

2020-Q1

Población 

Est. 2020- 

Q1

% Cumpl. 

Continuos 

2020-Q1

% Cumpl. 

Nuevos 

2020-Q1

% Cumpl. 

Est. 2020 -

Q1

Centro Regional Girardot 312 150 462 304 149 453 97,44% 99,33% 98,05% 301 151 452 96,47% 100,67% 97,84%

Centro Regional Madrid 530 325 855 523 281 804 98,68% 86,46% 94,04% 522 287 809 98,49% 88,31% 94,62%

Centro Regional Soacha 222 123 345 201 125 326 90,54% 101,63% 94,49% 203 125 328 91,44% 101,63% 95,07%

Centro Regional Zipaquirá 324 175 499 342 162 504 105,56% 92,57% 101,00% 342 164 506 105,56% 93,71% 101,40%

Total 1.388 773 2.161 1.370 717 2.087 98,70% 92,76% 96,58% 1.368 727 2.095 98,56% 94,05% 96,95%

META Q1 Matricula Financiera Q1 Matricula Académica Q1

CENTRO REGIONAL

Meta Est. 

Continuos 

2020 - Q2

Meta Est. 

Nuevos 

2020 - Q2

Meta Est. 

2020 - Q2

Est. 

Continuos 

2020-Q2

Est. 

Nuevos 

2020-Q2

Pagos Est. 

2020- Q2

%  Pagos 

Continuos 

2020-Q2

% Pagos 

Nuevos 

2020-Q2

% Pagos  

2020-Q2

Est. 

Continuos 

2020-Q2

Est. 

Nuevos 

2020-Q2

Población 

Est. 2020- 

Q2

% Cumpl. 

Continuos 

2020-Q2

% Cumpl. 

Nuevos 

2020-Q2

% Cumpl. 

Est. 2020 -

Q2

Centro Regional Girardot 418 145 563 380 82 462 90,91% 56,55% 82,06% 378 82 460 90,43% 56,55% 81,71%

Centro Regional Madrid 758 285 1.043 715 179 894 94,33% 62,81% 85,71% 713 174 887 94,06% 61,05% 85,04%

Centro Regional Soacha 309 143 452 277 61 338 89,64% 42,66% 74,78% 272 66 338 88,03% 46,15% 74,78%

Centro Regional Zipaquirá 456 165 621 442 101 543 96,93% 61,21% 87,44% 439 102 541 96,27% 61,82% 87,12%

Total 1.941 738 2.679 1.814 423 2.237 93,46% 57,32% 83,50% 1.802 424 2.226 92,84% 57,45% 83,09%

META Q2 Matricula Financiera Q2 Matricula Académica Q2

CENTRO REGIONAL
Antiguos 

2020 - S2

Nuevos 

2020 - S2

Total 2020 - 

S2

Est. 

Continuos 

2020-S2

Est. 

Nuevos 

2020-S2

Pagos Est. 

2020- S2

%  Pagos 

Continuos 

2020-S2

% Pagos 

Nuevos 

2020-S2

% Pagos  

2020-S2

Est. 

Continuos 

2020-S2

Est. 

Nuevos 

2020-S2

Población 

Est. 2020- 

S2

% Cumpl. 

Continuos 

2020-S2

% Cumpl. 

Nuevos 

2020-S2

% Cumpl. 

Est. 2020 -

S2

Centro Regional Girardot 1.902 215 2.117 1.747 62 1.809 91,85% 28,84% 85,45% 1.745 58 1.803 91,75% 26,98% 85,17%

Centro Regional Madrid 1.326 70 1.396 1.441 30 1.471 108,67% 42,86% 105,37% 1.433 30 1.463 108,07% 42,86% 104,80%

Centro Regional Soacha 3.674 540 4.214 3.292 144 3.436 89,60% 26,67% 81,54% 3.271 146 3.417 89,03% 27,04% 81,09%

Centro Regional Zipaquirá 2.768 362 3.130 2.466 71 2.537 89,09% 19,61% 81,05% 2.462 51 2.513 88,95% 14,09% 80,29%

Total 9.670 1.187 10.857 8.946 307 9.253 92,51% 25,86% 85,23% 8.911 285 9.196 92,15% 24,01% 84,70%

Matricula Académica 2020-S2META 2020 S2 Matricula Financiera 2020-S2

CENTRO REGIONAL
Antiguos 

2020 - Q3

Nuevos 

2020 - Q3

Total 2020 - 

Q3

Est. 

Continuos 

2020-Q3

Est. 

Nuevos 

2020-Q3

Pagos Est. 

2020- Q3

%  Pagos 

Continuos 

2020-Q3

% Pagos 

Nuevos 

2020-Q3

% Pagos  

2020-Q3

Est. 

Continuos 

2020-Q3

Est. 

Nuevos 

2020-Q3

Población 

Est. 2020- 

Q3

% Cumpl. 

Continuos 

2020-Q3

% Cumpl. 

Nuevos 

2020-Q3

% Cumpl. 

Est. 2020 -

Q3

Centro Regional Girardot 509 135 644 428 106 534 84,09% 78,52% 82,92% 420 99 519 82,51% 73,33% 80,59%

Centro Regional Madrid 945 295 1.240 826 193 1.019 87,41% 65,42% 82,18% 813 196 1.009 86,03% 66,44% 81,37%

Centro Regional Soacha 388 128 516 309 134 443 79,64% 104,69% 85,85% 306 116 422 78,87% 90,63% 81,78%

Centro Regional Zipaquirá 567 165 732 502 154 656 88,54% 93,33% 89,62% 513 142 655 90,48% 86,06% 89,48%

Total 2.409 723 3.132 2.065 587 2.652 85,72% 81,19% 84,67% 2.052 553 2.605 85,18% 76,49% 83,17%

CUATRIMESTRE 3 Matricula Financiera Q3 Matricula Académica Q3

Sede 
AC 

Cerradas 

Girardot 2 

Soacha 1 

Zipaquirá 2 

Rectoría Cundinamarca 3 

Total 8 
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(Excelencia profesoral y escalafón profesoral) y una más por inconvenientes 

derivados de la contratación de docentes. Es importante indicar que las acciones 

correctivas cuentan con la trazabilidad correspondiente de las acciones 

adelantadas para dar cierre, sin embargo, por tratarse de indicadores del plan de 

desarrollo anterior, se hacen los seguimientos para definir su gestión. 

4.2.2 Hallazgos de auditoria: Para el año 2020, se auditaron internamente los 

Centros regionales de Girardot y Zipaquirá, con los siguientes resultados: 

 

Tabla 4 Resultados auditorías Internas 

Hallazgo Girardot Zipaquirá 

Observación 1 3 

NC Menor 0 1 

Oportunidad de mejora 0 3 

Total 1 7 

 

Los hallazgos, se encuentran registrados en Isolucion con su respectivo análisis de 

causas y plan de mejoramiento y a la fecha de corte del presente informe, las 

actividades planteadas, se encuentran al día. 

Los Centros regionales de Soacha y Madrid, serán auditados a nivel de Rectoría, en 

lo denominado auditorías cruzadas, con el fin de cubrir las revisiones de 

macroprocesos, lo correspondiente al plan de desarrollo y lo relacionado con 

riesgos. Estas auditorías se realizarán entre el 17 y 18 de noviembre de 2020. 

4.2.3 Logros en hallazgos y acciones correctivas 

1. Se mantienen bajo seguimiento y control los hallazgos y acciones 

correctivas, con la matriz de detalle que permite verificar el estado y 

próximos vencimientos, de las actividades propuestas en el plan de 

mejoramiento. 

2. Al cierre del presente informe, no se han abierto acciones correctivas por 

incumplimiento en los procesos.  

 

4.2.4 Informe de revisión por la dirección: El informe de revisión por la Dirección fue 

entregado en las fechas establecidas por el Sistema y se ha socializado en los 

diferentes Centros regionales.  

4.2.5 Indicadores: Actualización y mantenimiento del repositorio documental 

ALFRESCO. Se revisaron mes a mes las fichas de los indicadores, garantizando el 

registro de los planes de mejora y la información bajo los estándares establecidos. 

Se logra el seguimiento de la apertura y cierre de las acciones correctivas que 
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surgieron a partir del incumplimiento de los indicadores de los diferentes 

macroprocesos. 

4.2.6 Plan operativo de calidad: Se cumple con las actividades programadas, 

haciendo seguimiento mensual y con las evidencias correspondientes en el Grupo 

de teams de acuerdo a la matriz que se muestran a continuación. 

Ilustración 3 Evidencias plan operativo de calidad 

 
Fuente: Coordinación de procesos y experiencia al cliente, Rectoría Cundinamarca 

 

Ilustración 4 Matriz plan operativo de calidad - Rectoría Cundinamarca 

 
Fuente: Coordinación de procesos y experiencia al cliente, Rectoría Cundinamarca 
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4.2.7 Gestión de la experiencia del cliente 

A octubre de 2020, se gestionaron en total 5114 GLPI en los cuatro Centros 

regionales, evidenciando un comportamiento mayor en los meses de enero, julio y 

agosto y con un indicador de cumplimiento en tiempo de respuesta de 99,9%. 

Gráfica  8 GLPI año 2020. 

 
Fecha de corte de información: octubre 23 de 2020 – Fuente: Plataforma GLPI 

 

A continuación, se muestra el comportamiento por tipo de solicitud y categorías 

más representativas: 

Gráfica  9 GLPI por tipo de solicitud 

 
Fecha de corte de información: octubre 23 de 2020 – Fuente: Plataforma GLPI 
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Gráfica  10 Información de GLPI por Centro Regional 

 
Fecha de corte de información: octubre 23 de 2020 – Fuente: Plataforma GLPI 

 

4.3 Registro calificado  

La Coordinación de Registro Calificado durante el año 2020 ha obtenido la 

aprobación de siete (7) registros calificados nuevos por parte del Ministerio de 

Educación Nacional:  

 
Tabla 5 Registros calificados nuevos 

CENTRO 

REGIONAL 
PROGRAMA SNIES RESOLUCIÓN FECHA 

Madrid 

Especialización en Big Data 109342 11381 2/07/2020 

Licenciatura en Lenguas 

Extranjeras 
 19908 22/10/2020 

Girardot 

Licenciatura en Educación 

Infantil 
 19909 22/10/2020 

Licenciatura en Lenguas 

Extranjeras 
 19907 22/10/2020 

Trabajo Social  19910 22/10/2020 

Soacha 

Diseño Gráfico    

Especialización en 

Innovación y Desarrollo de 

negocios 

 21954 24/11/2020 

 

 

Frente a la Renovación de Registro calificado han sido renovados cuatro (4) 

registros:  

 

0 500 1000 1500 2000 2500

Soacha

Zipaquirá

Madrid

Girardot

2333

1420

807

554

Total GLPI por Centro Regional
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Tabla 6 Renovación de registros calificados 

CENTRO 

REGIONAL 
PROGRAMA SNIES RESOLUCIÓN FECHA 

Zipaquirá Trabajo Social 11278 18739 5/10/2020 

Soacha Trabajo Social 11278 18739 5/10/2020 

Girardot 

Comunicación Social y 

Periodismo 
   

Ingeniería Civil    

 

 

Como parte de la gestión adelantada, también se tiene la orientación, 

acompañamiento y gestión frente a las diversas condiciones de calidad como 

insumo necesario para la construcción de documentos maestros dentro de la 

estrategia denominada “Plan Región” que contempla 18 documentos maestros 

para renovación de oferta en los Centros Regionales. 

 
Tabla 7 Documentos maestros Plan Región 

 
 

 

La estrategia “Bogotá Región” encaminada a la oferta nueva desde las 

necesidades precisas de los lugares de operación, deja en este 2020 el 

planteamiento de 5 propuestas preliminares de las 17 que se esperan para 

renovación de la oferta. 

 

Con respecto a los documentos de Condiciones Institucionales, en una primera 

etapa se realizó la radicación de 4 documentos para los siguientes lugares: 
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Girardot, Soacha, Zipaquirá y Madrid. Posterior a esto se envían al MEN 5 

documentos más: La Mesa, Facatativá, Funza, Villeta y Ubaté.  

 

Los 9 documentos fueron objeto de devolución del MEN por considerar que aún 

faltaba información por lo cual se llevaron a cabo las acciones que permitieron 

realizar la completitud de la información en los tiempos establecidos.  

 

Como parte de la proyección de la Rectoría Cundinamarca se radican 3 nuevos 

lugares de desarrollo: Fusagasugá, Chiquinquirá y Duitama. 

 

Solicitamos de su colaboración con él envió de un informe ejecutivo en un 

documento Word con letra candara 12; en la información relacionada con la 

gestión y logros obtenidos en el presente año se incluya los siguientes datos. 

 

• Gestión y logros alcanzados por parte de la Coordinación de Registro 

Calificado 

• Optimización de Oferta Académica 

• Información adicional que usted considere importante para este informe. 

Nota: Esta Información será presentada por el Rector - Ingeniero Jairo Cortes al 

Rector General - Padre Harold de Jesús Castilla. 

Agradecemos su colaboración con él envió de esta información a más tardar el 

día 10 de noviembre de 2020. 

 

4.4 Autoevaluación y acreditación  

4.4.1 Acreditaciones y renovaciones de acreditación de alta calidad ante el 

Consejo Nacional de Acreditación- CNA En 2020-2. 

La Sede Cundinamarca para el año 2020, continua con el proceso de acreditación 

por primera vez de Cuatro (4) programas en ampliación de la Sede principal. A 

diciembre del 2019, se presentó ante el Consejo Nacional de Acreditación – CNA 

tres (3) denominaciones de programas, de los cuales se presenta el balance de los 

procesos de acreditación cargados en la plataforma SACES-CNA al periodo 2020-

2: 



 

21 
 

 

Tabla 8 Programas Primera Vez en Acreditación Sede Cundinamarca 

Código 

SNIES 
Programa Fase del proceso Lugares de Ampliación 

11278 Trabajo Social 
Visita de pares 9al 11 de 

noviembre 2020 

Centro Regional 

Soacha y Zipaquirá 

54933 Psicología 
Visita de pares 12 al 14 de 

noviembre 2020 

Centro Regional 

Soacha 

2052 Ingeniería Civil 

Se entregó informe de 

Autoevaluación con miras 

acreditación a la DGAC – 

para revisión 

Centro regional 

Zipaquirá 

Fuente: Coordinación de Calidad Académica sede Cundinamarca 17 Nov 2020, UNIMINUTO. 

 

4.4.2 Procesos en trámite ante el Consejo Nacional de Acreditación - CNA para la 

acreditación de alta calidad de programas (2 CR en procesos) 

El 28 de mayo de 2020, el Consejo Nacional de Acreditación – CNA, mediante oficio 

0341 (adjunto), notifica a UNIMINUTO el concepto en relación al proceso de 

acreditación del programa Licenciatura en Educación Infantil – a Distancia. 

 

Como parte de este oficio se presentan algunas recomendaciones realizadas con 

base a la verificación de los 10 factores en el informe de autoevaluación, el informe 

de pares y los comentarios del Rector. A partir de estas recomendaciones la 

Rectoría UVD en compañía con la Vicerrectoría General Académica VGA y la 

Gerencia de Planeación del sistema se encuentran estructurado una solicitud de 

reconsideración que presenta una serie de argumentos a fin de que los 

comisionados reconsideren otorgar la acreditación al programa. 

 

Tabla 9 Programas ante el Consejo Nacional de acreditación - CNA 

Código 

SNIES 
Programa Fase del proceso 

Lugares de 

Ampliación 

 

106952 

Licenciatura en 

Educación Infantil 

la Rectoría UVD en 

compañía con la 

Vicerrectoría General 

Académica VGA y la 

Gerencia de Planeación 

del sistema solicitud de 

reconsideración 

Centro Regional 

Soacha y Zipaquirá 

Fuente: Coordinación de Calidad Académica sede Cundinamarca 17 Nov 2020, UNIMINUTO. 
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4.4.3 Procesos de renovación de acreditación de alta calidad 

La sede Cundinamarca cuenta con cinco (5) denominaciones de programas con 

procesos activos de renovación de la acreditación tres radicados en plataforma 

SACES – CNA y 2 en generación de informe de Autoevaluación con miras a 

Acreditación. 

 

Tabla 10 Procesos activos de solicitud de acreditación de alta calidad 

Código 

SNIES 
Programa Fase del proceso Lugares de Ampliación 

8903 
Ingeniería 

Agroecológica 

En espera de informe de 

pares del CNA 

Centro Regional 

Zipaquirá 

10430 

Tecnología en 

Comunicación 

Gráfica 

En espera de informe de 

pares del CNA 

Centro Regional 

Zipaquirá 

7815 
Tecnología en 

Informática 

Resolución 018054 - 28 SEP 

2020, por la cual el 

ministerio otorga la 

renovación de la 

acreditación 

Centro Regional 

Zipaquirá y Soacha 

2579 

Comunicación 

Social y 

periodismo 

Informe de 

autoevaluación con Miras 

acreditación en revisión 

por la DGAC – falta 

revisión de planes de 

mejora en articulación 

con SP 

Centro Regional 

Zipaquirá y Soacha 

106053 
Licenciatura en 

Educación Infantil 

Informe de 

autoevaluación con Miras 

acreditación en revisión 

por la DGAC – falta 

revisión de planes de 

mejora en articulación 

con SP 

Centro Regional 

Zipaquirá y Soacha 

Fuente: Coordinación de Calidad Académica sede Cundinamarca 17 nov 2020, UNIMINUTO. 

 

4.4.4 Autoevaluación Institucional 

Se realizó el ejercicio de fortalecimiento al proceso de Autoevaluación Institucional 

del 2018, involucrando a los centros regionales y Centros tutoriales donde se 

presenta registro activo de la oferta de los programas, todo este ejercicio le suma 

al proceso de Condiciones Institucionales y que hace parte de la generación de 
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informes de autoevaluación desagregados para 9 lugares de desarrollo que se 

proyectan. 

Para el año 2020, Se lleva el cuarto seguimiento a planes de mejora Institucional 

(noviembre) propuesto desde el año 2018 con cargue de evidencias, con un 

cumplimiento del XXX diligenciado, se presenta los avances del seguimiento en un 

XX% de 62 acciones a desarrollar y adicional se priorizan 12 de esas actividades 

teniendo en cuenta cada uno de los 12 factores del CNA.  A continuación, se 

relaciona el avance priorizado:  

 

Total de Acciones Formuladas 44 

Total de Acciones priorizadas para 

2018 
12 

Total de Acciones a Desarrollar en 

2020 
62 

 

 

Porcentaje 

Promedio de 

Avance 

Porcentaje del 

Presupuesto 

Solicitado 

89% 0 % 

 

Tabla 11 Avance Plan de Mejoras 

Factor % Acción de Mejora Observación 2020-2 

 

1 misión y 

Proyecto 

institucional   

100% 

Contar con los Proyectos Educativos de los 

Programas de la Rectoría Cundinamarca, 

teniendo en cuenta los capítulos que 

comprendan el contexto regional y electivo 

de cada una las extensiones y ampliaciones. 

Se mantiene cumplimiento de 

100% en la meta proyectada 

de 80% del total de programas. 

Los CR's construyeron los PEP 

según orientaciones de la 

coord. de Currículo para 

atender ello. 

2. Estudiantes 100% 

Crear una estrategia unificada y conjunta 

que permita identificar, caracterizar y 

cuantificar las causas del ausentismo y 

deserción en cada período académico, con 

el fin de generar acciones encaminadas a 

disminuir el efecto de dichas causas 

Se da continuidad a la 

aplicación de la herramienta 

de alertas tempranas. pruebas 

de conocimiento y 

caracterización del estudiante 

del primer semestre generando 

la debida priorización por tipo 

de vulnerabilidad, permitiendo 

identificar estudiantes en riesgo 

de deserción, para trabajar con 

ellos de acuerdo a las 

necesidades detectadas. 

Adicional se trabajó el 

instrumento de perfilación para 

determinar el nivel de 

vulnerabilidad de ausentes y 

desertores en cada uno de los 

Centros regionales. Esto sirvió 

para sacar causas de 

ausentismo y deserción  
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Factor % Acción de Mejora Observación 2020-2 

3. profesores  63% 

Incrementar el número de apoyos educativos 

para la formación en programas posgrado, 

especializaciones y maestrías a los docentes 

de planta. . 

61 profesores se encuentran en 

formación posgradual en el 

periodo 2020-2. 

Desde la Coordinación de 

Docencia se hace la 

divulgación de las ofertas 

académicas que realiza 

UNICORPORATIVA para los 

Centros Regionales.  

4.  Procesos 

Académicos 
100% 

Generar una estrategia de formación, 

capacitación y actualización permanente al 

personal encargado de los aspectos y 

criterios curriculares de los programas de la 

sede, frente a las tendencias, lineamientos y 

aspectos referentes al currículo. El ejercicio 

no sólo consiste en la formación, sino 

también en el acompañamiento de la 

puesta en acción de lo aprendido en los 

espacios reflexivos de formación. 

Para el año 2020 se realizaron 

cinco (4) jornadas y/o eventos 

de capacitación sobre 

actualización en tendencias 

curriculares: 1. Capacitación 

sobre Proyecto Reingeniería 

Curricular 2. Jornadas de 

Actualización curricular 

conforme lineamientos del 

Decreto 1330/2019 3. 

Capacitación en Construcción 

de Competencias y Resultados 

de Aprendizaje de Programa 4. 

Seminario Permanente de 

Reflexión Curricular (ciclo de 

conferencias-taller). 

5. Visibilidad 

Nacional e 

Internacional 

35% 

Implementar estrategias enfocadas a la 

corresponsabilidad entre los programas 

académicos y la Oficina de Asuntos 

Internacionales en la inserción de la 

Internacionalización en las Funciones 

Sustantivas de la Rectoría 

Desde la oficina de asuntos 

internacionales se continuará 

en el desarrollo de las 

actividades programadas para 

la formulación de estrategias en 

la vinculación de los programas 

de acuerdo a la matriz DOFA 

recibida por estos. Esta 

actividad no se pudo continuar 

por cambios en el área 

responsable durante un 

periodo. 

6. Investigación  94% 

Implementar un plan estratégico para la 

generación de la producción de la 

producción  

Se publicaron 9 libros, 65 

artículos indexados, 25 artículos 

en Scopus, En alianza con la 

unidad de comunicaciones se 

ha divulgado cada uno de los 

productos y eventos que se 

realizan en investigación 

 

7. pertinencia e 

Impacto social 

 

 

 

7. pertinencia e 

Impacto social 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

Generar Planes de Acción que incluyan 

estrategias específicas por Programa 

Académico, que permitan lograr la medición 

del impacto, retroalimentar y mejorar 

continuamente el componente curricular y 

para el fortalecimiento del proyecto de vida 

de los Graduados. 

1.  100 % La formulación de 

planes de acción se 

cumplió cabalmente para 

el año 2019, para los CR 

Girardot, Soacha, Madrid y 

Zipaquirá. Sin embargo, el 

CR Madrid no avanza en 

cumplimiento al plan de 

acción por ausencia de 

profesional de Graduados. 
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Factor % Acción de Mejora Observación 2020-2 

Para el año 2020 se 

formulan los planes de 

trabajo por Centro 

Regional y plan de 

gerencia de unidades para 

los profesionales de 

graduados 

2. 100% la ejecución En 

cumplimiento al 

lineamiento para la 

relación con egresados y 

graduados de UNIMINUTO, 

en los Centros Regionales 

se ha venido dando 

cumplimiento al plan de 

trabajo de la estrategia 

para el año 2020, el cual 

da respuesta al nuevo Plan 

de Desarrollo 2020-2025 

“Aprendizaje para la 

transformación”, Proyecto 

de Gerencia de Unidades 

de Rectoría 

Cundinamarca, al 

Proyecto Estratégico 

Graduados Oportunos 

para la Región y Plan 

Operativo de la 

Subdirección General de 

Graduados dinamizando 

las líneas de acción que 

presenta el Acuerdo No. 

011 con una serie de 

actividades que permiten 

el relacionamiento 

permanente con los 

graduados, como actores 

fundamentales de la 

comunidad académica. 

3. 100% la evaluación Con 

seguimientos periódicos y 

generación de informes 

cuatrimestrales por Centro 

Regional se garantiza la 

evaluación de los planes 

de acción establecidos 

para la Estrategia de 

Graduados dando 

respuesta al nuevo Plan de 

Desarrollo 2020-2025 

“Aprendizaje para la 

transformación”, Proyecto 

de Gerencia de Unidades 

de Rectoría 

Cundinamarca, al 
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Factor % Acción de Mejora Observación 2020-2 

Proyecto Estratégico 

Graduados Oportunos 

para la Región y Plan 

Operativo de la 

Subdirección General de 

Graduados, reflejando el 

avance de los indicadores 

por línea de acción en 

concordancia con el 

Lineamiento para el 

Relacionamiento con 

egresados y graduados de 

UNIMINUTO.. 

8. procesos de 

autoevaluación 

y 

autorregulación 

100% 

capacitar a los programas en el 

diligenciamiento del aplicativo y la 

formulación más asertiva de los planes de 

mejora 

La actividad de mejora está 

cumplida al 100% ya que desde 

la Dirección general se 

Aseguramiento de la Calidad 

se realizaron 9 capacitaciones 

por cada fase de 

autoevaluación relevante y 

necesaria, adicional 

involucrando a los docentes a 

nivel nacional – aparte los 

programas contaron con el 

acompañamiento de calidad 

académica de los CR y de 

Sede.  

9.   Bienestar 

Institucional  
80 % 

Visibilizar las estrategias del Bienestar y 

Pastoral mediante el fortalecimiento de la 

cultura misional generando espacios 

presenciales y virtuales brindando mayor 

sentido de pertenencia a los miembros de la 

comunidad UNIVERSITARIA. 

Para el segundo semestre se 

contó con la realización de 

reinducciones para nuevos 

colaboradores en algunos 

Centros regionales, como 

acción de mejora se realizó en 

el 1er semestre encuentro 

misional y en el segundo 

semestre las jornadas de 

identidad con la participación 

de la comunidad académica. 

Así mismo desde el área de 

Bienestar se contó con los 

equipos de cada centro 

regional en las inducciones y 

reinducciones de estudiantes y 

colaboradores. 

 

 se continua con la estrategia 

Institucional del proyecto 

"Cultura Espiritual y Misional " a 

través de tres componentes 

como; la identidad Misional, 

evangelización de la cultura y 

la producción de 

conocimiento. 
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Factor % Acción de Mejora Observación 2020-2 

10. 

Organización, 

gestión y 

administración 

80 % 

Evaluar la pertinencia de la información 

suministrada para la consulta, a los diferentes 

actores de la comunidad académica de la 

Rectoría Cundinamarca aspirantes, 

estudiantes, graduados, docentes, personal 

administrativo, a través de la página web, 

banners de contáctenos, chats, chat on line 

etc. 

1. Desde Servicios Intregados se 

están realizando 

constantemente 

actualizaciones a los sistemas 

de información Banner, SII, para 

este año se han cargado datos 

de periodos cuatrimestrales que 

antes no se tenían, sin 

embargo, se evidencia que 

falta una mejor sincronización y 

migración de datos por esto 

desde planeación colocamos 

60 % de cumplimiento  

2. El 1ro de diciembre 2020, 

como resultado de todo el 

proceso de retroalimentación y 

de articulación con las 

diferentes áreas saldrá el portal 

web Institucional articulado con 

las áreas de Servicios integrados 

y las áreas de las funciones 

sustantivas, Bienestar, Movilidad 

y los centros Regionales de la 

rectoría Cundinamarca 

 

3 .El repositorio de Isolución, es 

una herramienta de consulta 

para acceso exclusivo delos 

colaboradores de UNIMINUTO, 

en el que se ingresan los 

procedimientos avalados por el 

área de calidad, Ahora frente a 

nuevos accesos es pertinente 

resaltar que se realizó la 

actualización de información, 

así mismo la institución con la 

actualización de la Herramienta 

Banner - Genesis permite que la 

comunidad académica, realice 

solicitudes y consultas de su 

historial académico,  ahora 

también se implementaron 

repositorios como Succes Factor 

relacionado con el tema 

laboral, es decir las plataformas 

tienen fines distintos, por lo que 

el acceso dependerá de la 

unidad de la institución.  

Isolución cuenta con una 

nueva versión 4.8 dada los 

cambios de la cadena de valor 

y tiene acceso todo 

colaborador de la Institución 
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Factor % Acción de Mejora Observación 2020-2 

11. Recursos de 

apoyo 

académico y 

planta 

100% 

Identificar en los centros de operación las 

deficiencias que se presenten relacionadas 

con dotación y espacios adecuados para el 

servicio académico, con el fin de gestionar 

ante el sistema, los recursos económicos de 

operación e inversión necesarios para la 

adecuación y el mejoramiento de la 

infraestructura. 

Se han identificado los centros 

de operación que requieren 

mejora en relacionadas con 

dotación y puestos de trabajo 

para personal académico y/o 

administrativo. 

12. Recursos 

Financieros 
115% 

Generar estrategias que permitan la 

consecución de ingresos diferentes a la 

matrícula a través de las siguientes líneas de 

acción: 

a. Gestión de proyectos con financiamiento 

externo (privado/público y de cooperación 

internacional) 

b. Promoción de la oferta actual de 

educación continua y fortalecimiento para la 

creación de nueva oferta focalizada. 

c. Fortalecimiento para la consecución de 

fondos a través de Fundraising 

Los ingresos diferentes a 

matricula alcanzaron con corte 

al 30 de noviembre un 115% 

sobre la meta establecida. Para 

el segundo semestre la sede 

Cundinamarca obtiene un 

proyecto con la Gobernación 

de Cundinamarca y FondeCun, 

obtiene un proyecto que 

permite aumentar los ingresos 

de la Sede y apalancar en un 

19% algunas actividades 

propias de la operación. se 

implementaron diferentes 

estrategias desde el área de 

mercadeo para diversificar los 

ingresos de la sede 

Fuente: Resultados de seguimiento a planes de mejora Institucional (noviembre 2020) Coordinación 

de Calidad Académica sede Cundinamarca, UNIMINUTO. 

 

4.4.5 Autoevaluación periódica de programas 

4.4.5.1 Para el primer periodo del 2020-1 

En el mes de marzo se realiza la asignación de presupuestos para los programas 

priorizados que se encuentran en proceso de acreditación, reacreditación o 

renovación de Registro calificado, socializado por medio de la circular 3 del área 

de planeación. 

En el mes de mayo se realizó el primer seguimiento de planes de mejora de (51) 

programas con un porcentaje de cumplimiento de 100%. 

Entre el mes de marzo y mayo de 2020, se realizó la jornada de aplicación de 

encuestas de autoevaluación de programas e institucional a los diferentes grupos 

de interés (estudiantes, graduados, profesores, administrativos y directivos), 

logrando una participación de 9429 personas.  

Las encuestas arrojan los siguientes datos generales referentes a; Administrativos 

tuvo una participación de 109 y un crecimiento de 4 puntos con una calificación 

de 87 puntos, Estudiantes tuvo una participación de 7753 y un decrecimiento de 1 
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punto con una calificación de 80 Puntos, Graduados tuvo una participación de 970 

y un crecimiento de participación de 362 graduados y una calificación de 70 

Puntos y profesores tuvo una participación de 597 profesores y un crecimiento en 

el nivel de percepción de 1 punto  con una calificación de 85 Puntos.( estos datos 

son en comparación con los datos del año anterior) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de Encuestas de autoevaluación 2020, Dirección de Gestión de la Calidad 

Académica, UNIMINUTO.  

 

 

En el mes de mayo se realizó el seguimiento a cuadros maestros de 63 programas 

teniendo un cumplimiento de entrega en un 98%.  

En el mes de mayo se genera una estrategia innovadora de la Sede 

Cundinamarca, para la realización de emisión de juicios en los meses junio y julio 

de 63 programas, se socializa en consejo académico y es avalada. 

Se realiza autoevaluación de los programas con los siguientes resultados:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESORES: 

597 

ADMINISTRATIVOS:  

109 

GRADUADOS: 
970 

ESTUDIANTES: 

7753 
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Centro Regional Madrid 78% promedio final  

 

 
 

Centro Regional Soacha 80% promedio final 

 

 
 

Centro Regional Zipaquirá 82 % promedio final  
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Centro Regional Girardot 81% promedio final 

 

 
 

Rectoría 80% promedio final  

 

4.4.5.2 Gráfica consolidada:  

 

Tabla 12 Factores de autoevaluación 

FACTORES DE AUTOEVALUACION 
promedio 

final 2019 

promedio 

final 2020 

F1 - MISION VISION INST/PRGM 81 84 

F2 - ESTUDIANTES 84 84 

F3 - PROFESORES 80 84 

F4 - PROCESOS ACADÉMICOS 78 82 

F5 - VISIBILIDAD NAL/INTERNAL 66 68 

F6 - INVESTIGACIÓN E INNOV 70 72 

F7 - BIENESTAR INSTITUCIONAL 83 84 

F8 - ORG, ADMIN Y GESTIÓN 85 87 

F9 - EGRESADOS E IMPACTO 67 74 

F10 - RECURSOS FÍS/FINANCIEROS 79 83 

PROMEDIO SEDE CUNDINAMARCA 77 80 

 

Se presenta el comparativo entre los años 2018-2019:  
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Gráfica  11 comparativo entre los años 2018-2019 

 
4.4.5.3 Para el primer periodo del 2020-2 

En el mes de septiembre, se realiza la asignación de presupuestos para los 

programas priorizados que se encuentran en proceso de acreditación, 

reacreditación o renovación de Registro calificado, socializado por medio de las 

circulares 18 y 20 del área de planeación. 

 

En el mes de septiembre se realiza consolidado de calificaciones con aval de cada 

consejo académico de Centro regional.   

En el mes de septiembre se realiza la asignación de presupuestos para los 

programas priorizados que se encuentran en proceso de acreditación, 

reacreditación o renovación de Registro calificado, socializado por medio de la 

circular 18 y 20 del área de planeación. 

En el mes de octubre se realiza consolidado de calificaciones con aval del Consejo 

académico de sede.  

En el mes de octubre se realiza cargue de aplicativos a Alfresco con un 

cumplimiento de cargue del 100% 

En el mes de noviembre se realizó el Segundo seguimiento de planes de mejora de 

(51) programas desagregados de la siguiente manera; 18 Centro regional Soacha 

(100%). 11 Centro regional Girardot (100%), 15 Centro regional Zipaquirá (100%) y 7 

centro regional Madrid (100%) y como un porcentaje de cumplimiento general   

100%. 

se realizó el seguimiento a cuadros maestros de 63 programas teniendo un 

cumplimiento de entrega en un 100% 
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A continuación, se relacionan los programas que desarrollaron autoevaluación 

para el año 2020 con un cumplimento de cargue de aplicativos de un 100% 

Tabla 13 Programas en proceso de Autoevaluación 2020 

PROGRAMAS   AUTOEVALUACIÓN 2020 

N° 
Centro 

Regional 
Programas modalidad 

1 Soacha Administración de Empresas  Distancia 

2 Soacha Administración en seguridad y Salud en el Trabajo Distancia 

3 Soacha Administración Financiera  Distancia 

4 Soacha contaduría Pública  Distancia 

5 Soacha Licenciatura en Educación Infantil   Distancia 

6 Soacha Psicología Distancia 

7 Soacha Especialización en gerencia de proyectos Distancia 

8 Soacha Ingeniería de Sistemas  Presencial 

9 Soacha Administración de Empresas Presencial 

10 Soacha Comunicación Social y Periodismo  Presencial 

11 Soacha Contaduría Pública   presencial 

12 Soacha Licenciatura en Educación Infantil  Presencial 

13 Soacha Trabajo Social  Presencial 

14 Soacha Psicología / Presencial Presencial 

15 Soacha Tecnología en Automatización industrial Presencial 

16 Soacha Tecnología en Informática  Presencial 

17 Soacha Tecnología en Logística presencial 

18 Girardot Administración Financiera  Distancia 

19 Girardot Administración en seguridad y Salud en el Trabajo Distancia 

20 La Mesa Administración en seguridad y Salud en el Trabajo Distancia 

21 Silvania Administración en salud ocupacional (ASST) Distancia 

22 Girardot Contaduría Pública  Distancia 

23 La Mesa  Contaduría Pública  Distancia 

24 Girardot Psicología  Distancia 

25 Girardot Esp. Gerencia de Financiera Distancia 

26 Girardot Administración de Empresas Presencial 

27 Girardot Comunicación Social y Periodismo Presencial 

28 Girardot Contaduría Pública  Presencial 

29 Girardot Ingeniería Civil  Presencial 

30 Girardot Ingeniería de Sistemas Presencial 

31 Girardot Trabajo Social  Presencial 

32 Girardot Especialización gerencia Social Presencial 

33 Zipaquirá Administración Financiera / Distancia  Distancia 

34 Zipaquirá Administración de Empresas / Distancia Distancia 

35 Zipaquirá Administración en seguridad y Salud en el Trabajo Distancia 

36 Zipaquirá contaduría Pública Distancia 

37 Zipaquirá Licenciatura en Educación Infantil Distancia 

38 Ubaté Administración Financiera Distancia 
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PROGRAMAS   AUTOEVALUACIÓN 2020 

N° 
Centro 

Regional 
Programas modalidad 

39 Ubaté Administración en seguridad y Salud en el Trabajo Distancia 

40 Zipaquirá Administración de Empresas Presencial 

41 Zipaquirá Comunicación Social y Periodismo Presencial 

42 Zipaquirá Ingeniería Agroecológica Presencial 

43 Zipaquirá Ingeniería Civil  Presencial 

44 Zipaquirá Licenciatura en Educación Infantil Presencial 

45 Zipaquirá Trabajo Social  Presencial 

46 Zipaquirá Ingeniería de Sistemas Presencial 

47 Zipaquirá Tecnología en Informática  Presencial 

48 Zipaquirá Tecnología en Logística Empresarial  Presencial 

49 Zipaquirá Tecnología en Comunicación Gráfica Presencial 

50 Zipaquirá Contaduría Publica  Presencial 

51 Madrid Administración Financiera / Distancia  Distancia 

52 Funza Administración Financiera / Distancia  Distancia 

53 Villeta Administración Financiera / Distancia  Distancia 

54 Madrid Administración de Empresas / Distancia Distancia 

55 Facatativá Administración de Empresas / Distancia Distancia 

56 Funza Administración de Empresas / Distancia Distancia 

57 Villeta Administración de Empresas / Distancia Distancia 

58 Madrid Administración en seguridad y Salud en el Trabajo Distancia 

59 Facatativá  Administración en seguridad y Salud en el Trabajo Distancia 

60 Villeta Contaduría Pública / Distancia - Villeta Distancia 

61 Madrid Comunicación Social / Distancia  Distancia 

62 Madrid Licenciatura en Educación Infantil / Distancia Distancia 

63 Madrid Tecnología en Logística Empresarial  Presencial 

 

 

4.4.6 Logros y avances 

 

▪ Obtención de resolución de aprobación de acreditación de Tecnología en 

Informática modalidad presencial para los centros regionales Zipaquirá y 

Soacha como ampliación de Sede principal.  

▪  (17) simulacros como preparación a las visitas de pares académicos CNA 

(Internas, presenciales y virtuales). (5 con agroecológica, 4 Psicología, 4 trabajo 

Social,4 Tec. en comunicación gráfica)  

▪ (3) visita de pares Académicos CNA Ingeniería Agroecológica, Trabajo Social y 

Psicología). gráfica de Centro regional Zipaquirá y Soacha  

▪ Realización de (5) Informes de autoevaluación con miras a acreditación de los 

siguientes programas LEIN y CSOC (Zipaquirá y Soacha) ICVL (Zipaquirá) 

▪  (63) aplicativos de autoevaluación verificados y entregados a la dirección 

General de aseguramiento de la calidad – Repositorio Alfresco 2020. 
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▪  (51) planes de mejoramiento de programas académicos con seguimiento 2019.  

▪ Se realizó (2) seguimiento a planes de mejora Institucional en mayo y noviembre 

2020 Culminando con el cuarto seguimiento. 

▪ Se realizó el ejercicio de fortalecimiento al proceso de Autoevaluación 

Institucional del 2018, involucrando a los centros regionales y Centros tutoriales 

donde se presenta registro activo de la oferta de los programas, todo este 

ejercicio le suma al proceso de Condiciones Institucionales y que hace parte de 

la generación de informes de autoevaluación desagregados para 9 lugares de 

desarrollo que se proyectan 
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5. Dirección de Pastoral 
 

Desde la Dirección de Pastoral e Identidad Misional en apoyo con la Pastoral 

Rectoría Cundinamarca, se realizaron diferentes acciones para fortalecer e 

implementar la identidad misional, la cultura espiritual y misionalidad, así como:  

5.1 Identidad Misional: Se logró el conocimiento y participación para hacer más 

dinamizante las acciones en todos los miembros de la comunidad, logrando 

traducirlo en hechos, procesos y trasformaciones sociales en los centros de 

regionales. Para contribuir a los rasgos propios se realizaron actividades como la 

Escuela de liderazgo (Formación para los estudiantes) y las Jornadas Misionales a 

través de talleres prácticos en torno a la cultura misional de UNIMINUTO, esto con 

ayuda de videos y otros materiales de apoyo que amplían o aclaran el horizonte. 

Así mismo reflexiones en torno a los valores y principios que van de la mano con la 

frase “Que nadie se quede sin Servir” con una charla central de sacerdotes 

eudistas, que fortalecen el sentido mismo de la obra Minuto de Dios; y eventos 

como las Lecciones Inaugurales que propician un diálogo de saberes. Inducción 

semestral con una intervención de 45 minutos en la que presentó el proyecto de 

Cultura Espiritual y Misional a los colaboradores.  

5.2 Evangelización de la Cultura: para fortalecer los procesos de espiritualidad se 

creó un grupo mediante herramienta Teams, pod cast, donde los colaboradores se 

integraron a partir de lecturas bíblicas, cuentos y reflexiones para encomendar el 

día. Asimismo; con motivo de la semana eudista, el área de pastoral realizó la 

campaña 10 Minutos con San Juan Eudes, un espacio en el que los estudiantes 

recibieron la visita del fundador de la Congregación de Jesús y María en sus clases 

y aulas virtuales, mediante procesos de diálogo fe-ciencia en dos aspectos 

significativos, el evangelio y la metodología dialógica, valores determinantes del 

pensamiento social de la Iglesia y las fuentes inspiradoras de la Obra Minuto de 

Dios.  

Por otra parte, a través de celebraciones, talleres, charlas, la catequesis y la oración 

se fortalecieron los valores misionales en los estudiantes. 

Es importante resaltar que durante las reuniones con los grupos de Juventud 

Misionera Eudista, se llevaron a cabo dinámicas y encuentros relacionados con la 

vida cristiana y misional, espacios en donde la participación de los jóvenes permitió 

la construcción de aprendizaje en conjunto. 

Con motivo de los eventos previos a los grados 2020-I y 2020-II, se realizó una 

eucaristía al inicio de cada uno de ellos, a su vez la pastoral se ha unido con otros 

para la celebración de diferentes eventos. Por otro lado, finalizando el año se llevó 
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a cabo la celebración de la novena de navidad en torno al lema “La Familia, Una 

Hoguera de Esperanza”. 

5.3 Desde el intercambio de saberes de manera sistemática y estructurada, a partir 

de las necesidades propias de los programas académicos, se realiza desde las 

competencias laborales y digitales para el mundo hoy y la promoción del respeto 

por el otro desde la mirada de fe. 

A su vez se realizaron charlas de concientización en torno al compromiso del 

cuidado por el otro como un acto de amor propio y transformación de la realidad 

que se nos presenta. Cabe resaltar que para este tiempo fue propicio. “Resiliencia 

en Tiempos de Crisis”, El significado de la Ecología- y desde la lectura de “Laudato 

Si”. Así mismo en trabajo colaborativo con bienestar se realizaron charlas sobre 

Educación financiera, Prevención de violencias entre otros.  

Diferentes prácticas significativas fueron la programación de talleres sobre la 

empatía al interior de las tutorías donde los estudiantes comparten experiencias 

personales y se finaliza con una reflexión de compromiso como estudiante 

UNIMINUTO que aporta a la transformación.  

Tabla 14 Participantes año 2020 

TIPO DE PARTICIPANTE 2020-1 2020-2 TOTAL 2020 

Administrativos 347 235 582 

Docentes 516 669 1.185 

Estudiantes 8.218 3.845 12.063 

Egresados 50 15 65 

Externos 5 4 9 

Total 9.136 4.768 13.904 

 

Gráfica  12 Participaciones año 2020 

 
Fuente: Datos Banner 2020-1 y datos parciales de Banner 2020-2 _ Dirección de Pastoral 
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6. Asuntos internacionales   
 

Aportando a las apuestas estratégicas de Fortalecimiento e Innovación en la 

Calidad Académica, el Relacionamiento y Posicionamiento Local, Regional, 

Nacional e Internacional y la Revolución 4.0 de la Rectoría Cundinamarca. La 

Oficina de Asuntos Internacionales – OAI – mediante la movilidad académica 

presencial y virtual de profesores y estudiantes, la ejecución de proyectos de 

aprendizaje colaborativo y en concordancia con las necesidades del entorno, 

dirigió su gestión 2020 de la siguiente manera:   

Gráfica  13 Movilidad Estudiantil 

 

 

En el año 2020 a través de la OIA Rectoría Cundinamarca se realizaron 100 

movilidades estudiantiles nacionales e internacionales en diferentes organizaciones 

e Instituciones de Educación Superior (IES), se realizaron 84 movilidades estudiantiles 

salientes bajo modalidades de semestre académico, asignaturas presenciales y 

virtuales, misiones académicas y ponencias.  

En cuanto a movilidad estudiantil entrante, se contó con la participación de 2 

estudiantes mexicanos a través de la modalidad semestre académico en el Centro 

Regional Girardot, 8 estudiantes en voluntariado presencial en el Centro Regional 

Zipaquirá, y 6 estudiantes con una estancia de investigación virtual en el marco del 

programa Delfín.  
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6.1 Embajadores UNIMINUTO en el exterior 

Desde el inicio de la crisis internacional generada por el COVID-19 se realizó 

seguimiento semanal virtual a los trece Embajadores UNIMINUTO que realizaron 

intercambio académico durante el período 2020-1 en IES de países como México, 

Brasil, España, Bulgaria y Argentina. Durante dichos acompañamientos se 

evaluaron las condiciones académicas, de salud y de orden público junto con 

Bienestar Institucional y las coordinaciones de programa. Actualmente se 

mantienen seguimientos a Mónica Alejandra Montes Céspedes, quien aún se 

encuentra en Argentina a la espera de la habilitación de vuelos hacia Colombia.  

Dada las condiciones de salud, desde la OAI se brindó seguro médico internacional 

al estudiante Juan Pablo Rincón, quien actualmente se encuentra en España hasta 

el mes de octubre, y quién aplazó semestre con UNIMINUTO. 

Así mismo, se brindaron 3 seguros médicos internacionales a la estudiante Mónica 

Alejandra Montes, el primero desde el 30 de julio hasta el 24 de octubre, el segundo 

desde el 27 de octubre hasta el 9 de noviembre, y actualmente se gestiona seguro 

médico con vigencia hasta el 11 de diciembre 2020, fecha en la cual se encuentra 

programado el regreso de la estudiante a Colombia. La estudiante se encuentra 

becada por la Universidad Nacional de San Juan en alimentación y hospedaje, por 

lo cual entre ambas instituciones se gestionan condiciones que garanticen su salud 

y bienestar.  

Gráfica  14 Movilidad Académica 

 

 

Durante al año 2020 se realizaron 33 movilidades presenciales de profesores e 

invitados nacionales e internacionales entrantes, correspondientes al eje 
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33

104

0

87

0

20

40

60

80

100

120

PRESENCIAL VIRTUAL

MOVILIDAD ENTRANTE MOVILIDAD SALIENTE



 

40 
 

dentro de las cuales se contó con la participación de 104 invitados entrantes, de 

los cuales 41 fueron internacionales y 63 nacionales, en las 76 actividades realizadas 

entre conferencias, seminarios, encuentros y talleres.  

De las 76 actividades virtuales con movilidad entrante, el 34% fueron lideradas por 

el Centro Regional Zipaquirá, 21% Centro Regional Girardot, 18% Centro Regional 

Madrid y 14% Centro Regional Soacha. 

Gráfica  15 Actividades Virtuales Movilidad Entrante 

 

Se reportaron 11 actividades virtuales salientes donde participaron 50 docentes, 7 

de ellas lideradas por el Centro Regional Zipaquirá, 2 por el Centro Regional 

Girardot, 1 por el Centro Regional Madrid y 1 liderada por la Dirección de 

Investigación. 

Dentro de las actividades lideradas por los Centros Regionales se contó con la 

movilidad saliente de 15 docentes, de los cuales al Centro Regional Zipaquirá le 

corresponde el 73% de la movilidad docente saliente.  
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Gráfica  16 Docentes Actividades Virtuales Salientes 

 

El evento académico que contó con la mayor participación de miembros de la 

comunidad académica fue el VII Congreso Internacional de Sociedad y 

Tecnología de la Información en la Educación Superior- CISTI ES, llevado a cabo 

entre el 25 y 26 de junio 2020. Donde participaron 57 asistentes invitados, 10 

nacionales y 47 internacionales, 31 docentes y 6 administrativos de UNIMINUTO. 

Los administrativos participantes fueron: El Rector General y el Rector de Sede 

participaron como ponentes, y el director de investigaciones y los coordinadores 

de investigación como moderadores.  

Gráfica  17 CISTI - ES 
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Comprometidos con el fortalecimiento de la internacionalización del currículo y la 

internacionalización en casa, la OAI apoyo y generó propuestas de carácter virtual, 

tales como:  

− Online Summer School, contó con la participación de 46 estudiantes, 23 

graduados, 12 profesores y 3 administrativos de la rectoría Cundinamarca 

en los diferentes webinars, paneles y talleres completamente virtuales. 

− Ciclo de Conferencias – Retos del Sector Empresarial desde una mirada 

académica nacional e internacional ante el COVID-19, desarrollado por los 

programas de Ciencias empresariales, se contó con 1.842 participaciones 

de estudiantes y 314 participaciones de profesores y/o coordinadores, en los 

5 días que duro el evento.  

− Se desarrolló proyecto COIL con el Tecnológico de Monterrey, liderado por 

el docente William Javier Cuervo Bejarano del programa de Agroecología 

del Centro Zipaquirá. Contó con la participación de 22 estudiantes, de los 

cuales, 21 recibirán insignia por parte de The State University of New York. 

− Se encuentran en gestión socio internacional para proyecto COIL, liderado 

por el programa de Licenciatura en Educación Infantil del CR Girardot.  

− Se encuentra en revisión propuesta académica proyecto COIL, liderado por 

el programa CEPLEC del CR Soacha, para su ejecución en el periodo 2021-

1. Al igual que se recibieron 8 propuestas de proyectos para revisión del CR 

Zipaquirá.  

− Se recibe la postulación de 6 estudiantes para cursar hasta 2 asignaturas en 

la Universidad Javeriana y 3 postulaciones para los programas de movilidad 

virtual de MoViRUM, E- Movies y ODUCAL para el período académico 2021-

1. 

− Desde cada centro regional se desarrollan actividades vinculadas al año de 

la Cultura Canadiense: Taller de Cultura Canadiense del CR Soacha, 

Teaching English Congress del CR Girardot, Proyecto de Cultura del CR 

Madrid y un Webinar: Migración hacia Canadá “Un proceso transcultural en 

la vida de quienes dejan sus territorios de origen” desde el CR Zipaquirá. 

− Se desarrolló el Encuentro Internacional – Nuevas Tendencias de la 

Psicología, liderado por el programa de Psicología, desarrollado entre el CR 

Soacha, CR Girardot y CR Zipaquirá en alianza con la Universidad de 

Hipócrates. 

− Durante el III Ciclo de Conferencias & IV Simposio de semilleros de 

investigación desarrollado por los programas de Ciencias Empresariales del 

Centro Regional Soacha, los días 6 y 7 de noviembre, se contó con la 

participación de 8 invitados 733 asistentes en sus dos jornadas. 

− El Evento Anual de graduados contará con la participación de 8 invitados 

expertos en las diversas disciplinas, quienes estarán brindando conferencias 

y talleres a lo largo de la jornada programada para el 28 de noviembre. 
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7. Comunicaciones sede 
 

7.1 Acciones integradas de comunicación corporativa – año 2020 

Plan Estratégico de Comunicaciones (PEC)  

El Plan Estratégico de Comunicaciones, estructurado para el 2020: “En UNIMINUTO 

Cundinamarca somos todos”, contribuyó a la notoriedad y a la cohesión 

institucional de UNIMINUTO en la región, a través del fortalecimiento de los 

diferentes escenarios y procesos comunicativos de la Sede, tanto en público interno 

como externo, a partir de apuestas estratégicas y macroactividades sustentadas 

en el proceso de regionalización de los lugares en donde UNIMINUTO 

Cundinamarca tiene presencia, basados en las metas establecidas por el Plan 

Estratégico de Desarrollo 2020 – 2025 de la Sede.  

El PEC contó con 5 apuestas estratégicas comunicativas y 9 macroactividades 

(campañas), impactando cinco apuestas y 9 líneas estratégicas del plan de 

desarrollo. De las 9 campañas transversales proyectadas para el año 2020, se 

desarrollaron 6 con alcance regional, en razón a las particularidades de la 

pandemia, siendo apoyo y despliegue comunicativo de las unidades de la Rectoría 

Cundinamarca, visibilizando su gestión. Y se apoyaron diferentes campañas de 

divulgación por parte de otras unidades como mercadeo y servicios integrados.  

Estas campañas, que contaron con un 90% de cumplimiento, fueron: 

• Diálogos en mi región: diferentes escenarios donde se impulsó el 

posicionamiento de voceros institucionales (expertos académicos) 

hablando sobre las problemáticas, coyunturas y tendencias de actualidad 

que atraviesa la región, desde una mirada crítica y académica con impacto 

social.  

• Hagámoslo juntos: divulgación de contenido sobre prácticas cotidianas de 

los habitantes en la región donde se impulsó un desarrollo de diferentes 

habilidades para la sana convivencia y el mejoramiento de la calidad de 

vida.  

• La U cerca de ti: contenido geolocalizado donde se evidenció el impacto 

de UNIMINUTO desde las líneas temáticas de mayor interés por cada CR, las 

cuales se establecen en la apuesta estratégica.  

• Generación UNIMINUTO: contenido sobre graduados donde contaron sus 

experiencias profesionales y laborales, desde el aporte que UNIMINUTO les 

ha brindado a sus vidas y el impacto que ellos han tenido en la región, 

enfocados en temas de competitividad y apuestas que respondan a las 

problemáticas del Departamento. 
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• UNIMINUTO en Red: Escenarios de relacionamiento estratégico que 

contribuyeron a la capacitación en sitio desde la educomunicación con 

actores afines, desde el área y en vinculación con los programas 

académicos relacionados.  

• Minuto 4.0: Contenido que fortaleció la apropiación de recursos 

tecnológicos/digitales y otras competencias con los que cuenta la 

Institución. Una apuesta que ha buscado impactar las dinámicas operativas 

en todos los niveles de vida, desde una mirada crítica y simbiótica entre lo 

ético, el uso de la información y el desarrollo tecnológico.  

Adicional a estas apuestas, se cumplió en un 100% la gestión de solicitudes de 

productos comunicativos de las diferentes unidades, contribuyendo a fortalecer los 

escenarios comunicativos de la Sede.   

Portal web institucional de Sede 

Los siguientes datos presentan un informe comparado al año 2019, donde se 

observa una disminución en todos los números para el 2020, excepto “Sesiones”, 

“Número de sesiones por usuario” y “Porcentaje de rebote”. 

Esta comparativa refleja los puntos favorables y desfavorables que ha tenido el 

portal web 

UNIMINUTO Cundinamarca durante el año: 

 

 

 

Gráfica  18 Portal web institucional de Sede 
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Puntos desfavorables: 

• Aproximadamente 5.500 usuarios nuevos menos. 

• Aproximadamente 170.000 visitas a páginas menos. 

• Aumentó en 5% el porcentaje de rebote. 

Puntos a favor: 

• Aumento del 0,9 en el número de sesiones por usuario. 

• 23.000 sesiones más respecto al año anterior. 

• La curva en la métrica de las visitas es similar a la del año anterior. 

En conclusión, son resultados positivos con indicadores cercanos al 2019, teniendo 

en cuenta las particularidades del año con relación a la crisis pública de la salud 

por el COVID-19. Además, el hecho de haber aumentado las sesiones por usuario 

y las sesiones totales (a pesar de tener menos visitantes este año), refleja que el 

interés de los usuarios captados hacia la institución también aumentó.  

Otros medios digitales: redes sociales institucionales internas y externas  

• Centro Regional Madrid:  

La FanPage de Facebook cuenta a noviembre con 8.326 seguidores, creciendo 

durante el 2020 en 1.216 seguidores nuevos. Además, cuenta con 8.045 me gusta, 

aumentando en el año en 1.030 me gusta nuevos. 

Yammer cuenta con 140 personas activas, de las cuales 125 son miembros y 15 no 

miembros. Alrededor de 110 personas hacen lectura permanente de los mensajes 

publicados, 70 de los miembros interactúan con los mensajes y la totalidad de los 

no miembros han interactuados con las publicaciones. 

Instagram cuenta con 1245 seguidores, creciendo druante el 2020 en 130 

seguidores nuevos. 

• Centro Regional Soacha:  

La FanPage de Facebook cuenta a noviembre con 16.776 seguidores, creciendo 

durante el 2020 en 1.752 seguidores nuevos. Además, cuenta con 15.814 me gusta, 

aumentando en el año en 1.094 me gusta nuevos. 

Yammer cuenta con 278 personas activas, de las cuales 180 son miembros y 98 no 

miembros. Las 278 personas hacen lectura permanente de los mensajes 

publicados, 180 de los miembros interactúan con los mensajes y la totalidad de los 

no miembros han interactuados con las publicaciones. 
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Instagram cuenta con 4.004 seguidores, creciendo durante el 2020 en 854 

seguidores nuevos. 

Twitter cuenta a noviembre con 21.748 seguidores, creciendo durante el 2020 en 

441 seguidores nuevos. 

• Centro Regional Zipaquirá:  

La FanPage de Facebook UNIMINUTO Zipaquirá cuenta a noviembre con 12.300 

seguidores, creciendo durante el 2020 en 1.153 seguidores nuevos. Además, cuenta 

con 11.700 me gusta, aumentando en el año en 822 me gusta nuevos. 

Yammer en los últimos 28 días cuenta con 416 personas activas, 30 miembros y 386 

no miembros.  

Instagram cuenta con 2542 seguidores creciendo durante los últimos 6 meses 258 

seguidores nuevos. 

• Rectoría Cundinamarca: 

La FanPage de Facebook cuenta a noviembre con 9.224 seguidores, creciendo 

durante el 2020 en 1.303 seguidores nuevos. Además, cuenta con 8.860 me gusta, 

aumentando en el año en 300 me gusta nuevos. 

Yammer cuenta con 129 personas activas, de las cuales 107 son miembros y 22 no 

miembros. Las 129 personas hacen lectura permanente de los mensajes 

publicados, 34 de los miembros interactúan con los mensajes y la totalidad de los 

no miembros han interactuados con las publicaciones.  

Instagram cuenta con 1378 seguidores, creciendo druante el 2020 en 90 seguidores 

nuevos.  

Twitter cuenta a noviembre con 2.111 seguidores, creciendo durante el 2020 en 98 

seguidores nuevos.  

• Centro Regional Girardot:  

La FanPage de Facebook cuenta a noviembre con 13056 seguidores, creciendo 

durante el 2020 en 968 seguidores nuevos. Además, cuenta con 12547 me gusta, 

aumentando en el año en 646 me gusta nuevos.  

Yammer cuenta con 236 personas activas, de las cuales 122 son miembros y 114 no 

miembros. Las 236 personas hacen lectura permanente de los mensajes 

publicados, 35 de los miembros interactúan con los mensajes y la totalidad de los 

no miembros han interactuados con las publicaciones.  
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Instagram cuenta con 725 seguidores, creciendo durante el 2020 en 20 seguidores 

nuevos. 

Reportería Institucional  

La difusión de 47 publicaciones en medios digitales de comunicación interna y 

externa, esto a partir de los logros y participaciones en desarrollo de las funciones 

sustantivas y transversales de UNIMINUTO Cundinamarca, durante el 2020.  

− Centro Regional Girardot: 11 artículos  

− Centro Regional Soacha: 11 artículos  

− Centro Regional Zipaquirá: 15 artículos  

− Centro Regional Madrid: 10 artículos 

De estas, 11 fueron divulgadas en medios externos, logrando un impacto 

importante de posicionamiento y visibilización de la Institución. 
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8. Mercadeo sede 
 

En el siguiente informe se encuentra consolidado todas las acciones que se 

realizaron desde mercadeo para la campaña de nuevos 2020-I y 2020-II, las cuales 

estuvieron enfocadas estratégicamente bajo 5 componentes:  

Marca: Acciones enfocadas en la construcción y activación de marca a través 

de los valores y sueños del grupo objetivo.  

Estudiantes: Acciones dirigidas en la satisfacción de las necesidades y 

expectativas de los diferentes públicos objetivos. 

Alianzas: Unión con otras empresas y alcaldías para obtener mayor visibilidad y 

alcance con los grupos de interés.  

Servicio: Orientación enfocada 100% a la satisfacción del cliente con el objetivo 

de genera una voz a voz positivo de la marca.  

Comunicaciones.  Planeación estratégica de canales de comunicación en las 

que se promocionan la marca de acuerdo a los intereses, tendencias y gustos 

del grupo objetivo.  

 

Con la llegada del covid-19 desde mercadeo respondimos de manera cauta y 

estratégica a cada acción y actividad, teniendo como eje principal el sentir de las 

personas, sus miedos, angustias e incertidumbres que se presentaron en esos 

momentos de cambios culturales, por lo cual las estrategias planeadas a comienzo 

de campaña se mantuvieron adaptando las tácticas a un entorno 100% digital que 

respondieran a la línea 5. Crecimiento con impacto social.  

 

Al igual que las tácticas el contenido promocional cambio de un entorno personal 

y directo a un contenido social y positivismo donde el “nosotros” prevaleció más 

que el “yo” ofreciendo así diferentes ayudas y posibilidades económicas y sociales, 

que generaron valor en esos momentos de cambios, creando cursos gratuitos, 

webinar, ferias virtuales con inscripciones gratuitas, campaña de reintegros y 

reingresos y plan de referidos, todo ello pensando en hacer realidad los sueños de 

los jóvenes.  

 

Para ello se trabajó con los siguientes enfoques:  

 

Marketing relacional: Estrategias para crear relaciones cercanas y duraderas con 

los diferentes públicos objetivos. 
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Se realizaron 30 relaciones con entes públicos, privados, alcaldías y secretarias con 

el objetivo de vincular estudiantes nuevos a la Institución en los 4 Centros Regionales 

y Tutoriales.  

 

Marketing directo: Estrategias que facilitan el contacto directo con los diferentes 

públicos objetivos de forma personalizada. 

 

Se realizaron 190 envíos de mensajes de texto con un impacto de 30.000 personas 

con contenido: Inscripciones abiertas, alivios financieros, plan referidos, 

agradecimiento por elegirnos y mensajes motivacionales.  

 

Telemercadeo a más de 15.000 prospectos, se realizaron llamadas a bases 

consolidadas en actividades anteriores, base de Universia, base de datos pauta 

digital, redes sociales, base de datos ferias virtuales (creadas por la Universidad y 

desarrolladas por otras entidades) y bases de datos de la Universidad Nacional.  

 

Se realizaron 240 envíos de correos masivos con un impacto de 50.000 personas con 

contenidos: Inscripciones abiertas, alivios financieros, plan referidos, 

agradecimiento por elegirnos, tips de programas, invitación a eventos y mensajes 

motivacionales.  

 

Eventos de marca: 5 ferias virtuales UNIMINUTO – 70 Facebook live a nivel de Sede 

Cundinamarca – participación de 23 eventos creados por alcaldías y empresas 

aliadas – 108 charlas vocacionales y talleres a colegios a nivel Cundinamarca con 

un impacto total de 90.000 personas. 

 

Marketing digital: Desarrollo de todas las estrategias de fortalecimiento, 

posicionamiento y publicitarias en medios digitales tales como web y redes sociales. 

 

5 campañas pagas en Facebook, Instagram, Adwords y YouTube: Como 

fortalecimiento y divulgación de matrículas abiertas e inscripción en dos etapas: 

visibilizarían y experiencias, con atributos de valor y gancho como los alivios 

financieros.  

 

Marketing social y de experiencias: Estrategias enfocadas en influir en el 

comportamiento de las personas de forma positiva frente a la marca.  

 

Divulgación en todos los medios de comunicación pagos y orgánicos sobre los 

alivios financieros de la Institución, ferias virtuales con inscripciones gratuitas, 

webinar y cursos con la finalidad de mostrar los beneficios de la institución pensada 

en los sueños de los jóvenes de Cundinamarca.  
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Endomarketing: Estrategias de Marketing direccionadas a la parte interna de la 

Institución como fortalecimiento de marca y engagement.  

 

Se realizó un encuentro en el Centro Regional Girardot con los docentes con el 

objetivo de dar a conocer la campaña de mercadeo, sus objetivos y el 

funcionamiento de la misma resaltando la importancia y el papel que juegan en el 

enamoramiento de los prospectos y la consecución de cumplimiento de metas. 

Esta actividad se realizará en los otros CR por temas de pandemia se tuvo que dejar 

en espera.  

 

Free Press:  Durante todo el año se realizó Free Press como medio de comunicación 

siendo una excelente herramienta de divulgación de marca a través de estrategias 

integrales que responden a los 5 componentes (Marca, estudiantes, alianzas, 

comunicaciones y servicio) entre ellas se promociono: programas de oferta, alivios 

financieros, eventos, días especiales ente otras.  

Para ello se utilizaron los siguientes medios y lugares: Emisora RCN - Emisora Corazón 

de María - La FM – Cariñosa – Emisora Catedral Estéreo -Inversiones RAI – Bacatá 

Estéreo – Jazmar Estéreo – Contacto Comunicaciones. 

Estudios de factibilidad de mercado 

Se realizaron 12 estudios de factibilidad de programas (Pregrado-posgrado) a los 4 

Centros regionales.  

Plan referidos: Motivar a los estudiantes y graduados para que a partir de sus 

experiencias positivas inviten a sus amigos, familiares y conocidos hacer parte de 

la familia UNIMINUTO. 

Para esta campaña nacional la sede obtuvo 73 referidos efectivos, 19 del CR 

Soacha, 16 del CR Girardot, 15 del CR Zipaquirá, 6 del CT Facatativá, 6 del CT Ubaté, 

4 del CR Madrid, 3 del CT Funza, 1 del CT Guasca. 1 del CT La Mesa, 1 del CT la 

Vega y 1 del CT Villeta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

51 
 

9. Dirección administrativa y financiera 
 

El año 2020 para la Dirección Administrativa y Financiera, se convierte en un año 

retador por la situación en pandemia que vive actualmente el mundo, una nueva 

normalidad que nos obligó a cambiar la misma dinámica en la operación actual 

de la Sede Cundinamarca   y por la misma razón la gestión en los procesos 

administrativos y financieros de la Sede son cada vez más exigentes ya que deben 

garantizar la operación de los procesos asociados a esta gestión.  

Ante la Crisis desatada por la Pandemia y las nuevas dinámicas de trabajo, la Sede 

Cundinamarca en el mes de mayo realizó unos ajustes al presupuesto de 

operación, que a continuación se relacionan: 

Tabla 15 Ajustes al presupuesto de operación 

Conceptos 
Ingresos 

Iniciales 

Ingresos 

Propuesta 
Diferencia 

Ingresos Bruto Matrícula Plena $ 81.521 $ 62.896 $ 18.625 

Subsidios Pleno $ 18.555 $ 15.431 $ 3.124 

Ingreso Neto de Subsidio $ 62.966 $ 47.465 $ 15.501 

Medias y cuartos de matrícula $ 1.629 $ 779 $ 850 

Ingreso neto $ 61.337 $ 46.686 $ 14.651 

Becas $ 613 $ 764 -$ 151 

Descuentos $ 348 $ 4 $ 344 

Devoluciones $ 228 $ 228 $ 0 

Descuento Cooperativa $ 360 $ 1.307 -$ 947 

Ingreso Neto de Matrícula $ 55.176 $ 44.382 $ 10.793 

Matriculas Educación Continua $ 2.707 $ 2.341 $ 366 

Matriculas Articulación $ 272 $ 272 $ 0 

Otros pecuniarios $ 3.262 $ 2.128 $ 1.134 

Total Distinto de Matrícula $ 6.241 $ 4.741 $ 1.500 

Total Ingreso Neto $ 61.416 $ 49.123 $ 12.293 

 

Tabla 16 Ajustes al presupuesto de operación 

Conceptos 
Costos 

Inicial 

Costos 

Propuesta 
Diferencia 

Costos de personal directo $ 24.698 $ 22.964 $ 1.733 

Honorarios $ 0 $ 0 $ 0 

Mano de Obra Directa $ 24.698 $ 22.964 $ 1.733 

Costos de personal indirecto $ 8.906 $ 8.059 $ 847 
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Conceptos 
Costos 

Inicial 

Costos 

Propuesta 
Diferencia 

Honorarios $ 188 $ 145 $ 43 

Arrendamientos $ 1.110 $ 1.049 $ 60 

Servicios $ 2.492 $ 2.209 $ 283 

Mantenimiento y adecuaciones $ 928 $ 1.007 -$ 79 

Costos Educativos $ 1.802 $ 1.361 $ 442 

Otros costos $ 1.386 $ 1.047 $ 339 

Costos Indirectos $ 16.811 $ 14.877 $ 1.934 

Total Costos Operacionales $ 41.508 $ 37.841 $ 3.667 

 

Tabla 17 Ajustes al presupuesto de operación 

Conceptos 
Gastos 

Inicial 

Gastos 

Propuesta 
Diferencia 

Gastos de personal 

administrativo 
$ 4.497 $ 4.321 $ 176 

Honorarios $ 249 $ 133 $ 115 

Impuestos $ 447 $ 398 $ 49 

Arrendamientos $ 376 $ 367 $ 8 

Servicios $ 612 $ 562 $ 50 

Mantenimiento y adecuaciones $ 566 $ 505 $ 61 

Otros gastos de administración $ 239 $ 134 $ 105 

Operacionales de 

Administración 
$ 6.985 $ 6.420 $ 565 

Gastos de personal de ventas $ 745 $ 715 $ 30 

Servicios $ 132 $ 131 $ 1 

Otros gastos de ventas $ 92 $ 37 $ 55 

Operacionales de Ventas $ 969 $ 883 $ 87 

Total Gastos Operacionales de 

Administración y Ventas 
$ 7.954 $ 7.303 $ 651 

 

Tabla 18 Ajustes al presupuesto de operación 

Conceptos Inicial Propuesta Diferencia 

EXCEDENTES OPERACIONALES ANTES 

DE DEPRECIACION, AMORTIZACION Y 

PROVISIONES 
$ 11.854 $ 3.979 $ 7.874 

Provisiones* $ 359 $ 359 $ 0 

Depreciaciones $ 1.249 $ 1.249 $ 0 

Amortizaciones $ 259 $ 259 $ 0 
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Conceptos Inicial Propuesta Diferencia 

Total Gastos Depreciación, 

Amortización y Provisiones 
$ 1.867 $ 1.867 $ 0 

EXCEDENTES OPERACIONALES $ 9.987 $ 2.112 $ 7.874 

 

De acuerdo a la ejecución presupuestal, el cierre financiero para la Sede 

Cundinamarca real proyectado, se presenta a continuación: 

Tabla 19 Cierre financiero real proyectado sede Cundinamarca 

Conceptos Cierre octubre Proyección cierre 

Total Ingreso Neto $ 42.401.966.030 $ 50.882.359.236 

Costos de personal directo $ 18.750.159.437 $ 22.500.191.324 

Costos Indirectos $ 11.540.485.461 $ 13.848.582.553 

Total Costos Operacionales $ 30.290.644.898 $ 36.348.773.878 

Operacionales de Administración $ 4.943.431.844 $ 5.932.118.213 

Operacionales de Ventas $ 631.089.166 $ 757.306.999 

Total Gastos Operacionales de 

Administración y Ventas 
$ 5.574.521.010 $ 6.689.425.212 

EXCEDENTES OPERACIONALES 

ANTES DE DEPRECIACION, 

AMORTIZACION Y PROVISIONES 

$ 6.536.800.122 $ 7.844.160.146 

Total Gastos Depreciación, 

Amortización y Provisiones 
$ 2.272.056.388 $ 2.726.467.666 

EXCEDENTES OPERACIONALES $ 4.264.743.734 $ 5.117.692.481 

  

Es así que la Sede Cundinamarca proyecta unos excedentes operacionales en 

$5.117.692.481 para la vigencia 2020. 

A continuación, se describe un informe por cada uno de los procesos a cargo de 

la Dirección Administrativa y Financiera desde el mes de enero al mes de 

noviembre de 2020. 

 

9.1 Facturación y Matrículas: 

 

Desde la Coordinación de Facturación y Matrículas, se soporta todo el proceso de 

facturación, con la finalidad de dar cumplimiento a las metas establecidas 

respecto a los ingresos de matrículas y otros pecuniarios. Así mismo, se realizan 

diferentes actividades con las cuales se soportan algunas de las líneas estratégicas 



 

54 
 

del plan de desarrollo de UNIMINUTO 2020 – 2025 “Aprendizaje para la 

transformación”. 

 A continuación, se realiza una breve descripción de la gestión y acompañamiento 

realizado por esta coordinación en el año 2020:  

 Se gestionó todo lo relacionado con la configuración de precios, configuración de 

calendarios financieros, habilitación de plataformas, soporte a facturadores, 

generación de informes, entre otras actividades relacionadas con el proceso de 

matrículas para lograr que los estudiantes legalizarán la matrícula financiera al 

100%.  

 A continuación, se resume la cantidad de estudiantes matriculados en la Rectoría 

Cundinamarca año 2020.  

Tabla 20 Estudiantes matriculados año 2020. 

Centro Regional 

Año 2020 Girardot Madrid Soacha Zipaquirá Total 

Semestre I 2.325 1.747 4.368 3.142 11.582 

Cuatrimestral I 444 806 331 499 2.080 

Cuatrimestral II 460 881 331 534 2.206 

Semestre II 1.798 1.463 3.396 2.501 9.158 

Cuatrimestral III 521 1.014 438 647 2.620 

Total 5.548 5.911 8.864 7.323 27.646 

Fuente: Argos - Informe de materias inscritas. 

 Por otra parte, es importante mencionar que en el año 2020 se expidieron 33.266 

recibos de matrícula, el 68% de estos recibos se generaron a través de la plataforma 

que se tiene habilitada para la facturación de estudiantes continuos y a través de 

la integración para estudiantes nuevos.  El 32% de los recibos fueron generados en 

ventanilla. Además, se han generado 22.416 recibos por otros conceptos distintos 

de matrícula, el 79% de estos recibos fueron generados por la integración 

(facturación web) y el 21 % se ha generado en ventanilla.  

Tabla 21 Recibos de matrícula generados año 2020. 

Mes 
Facturación 

Ventanilla 

Facturación 

Web 
Total 

Enero 4.264 7.896 12.160 

Febrero 885 730 1.615 

Marzo 62 233 295 

Abril 516 1.438 1.954 

Mayo 475 517 992 

Junio 377 3.269 3.646 

Julio 2.035 5.477 7.512 
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Mes 
Facturación 

Ventanilla 

Facturación 

Web 
Total 

Agosto 1.772 2.972 4.744 

Septiembre 168 32 200 

Octubre 42 106 148 

Total 10.596 22.670 33.266 

Fuente: Sistema de información financiero (SAP). 

Igualmente, se realizaron las validaciones correspondientes, con el fin de solicitar a 

Servicios Integrados (Coordinación Nacional de Matrículas) la configuración de 

becas, descuentos y patrocinios. A continuación, se relaciona la configuración 

efectiva:   

Tabla 22 Cantidad de beneficiarios 

Año 2020 Beca 

Beca PD. 

Harold 

Castilla 

Descuento Patrocinio 

2020-1 527  767 429 

2020-2 385 15 5.238 299 

2020-Q1 51  204 35 

2020-Q2 135 78 217 33 

2020-Q3 64 61 1.489 41 

Total 1.162 154 7.915 837 

Fuente: Sistema de información financiero (SAP). 

Tabla 23 Valores configurados 

Año 2020 Beca 
Beca PD. 

Harold Castilla 
Descuento Patrocinio 

2020-1 $    307.228.113  $    167.264.885 $    397.225.614 

2020-2 $    290.194.214 $      18.184.768 $    684.111.043 $    299.464.087 

2020-Q1 $      31.602.470  $      32.759.175 $      30.686.919 

2020-Q2 $      49.889.710 $      48.669.085 $      34.461.765 $      23.135.752 

2020-Q3 $      42.112.544 $      50.617.012 $    172.518.482 $      33.962.662 

Total $   721.027.051 $   117.470.865 $1.091.115.350 $   784.475.034 

Fuente: Sistema de información financiero (SAP). 

Las cifras relacionadas en la tabla 3 y 4 corresponden a la configuración de becas, 

descuentos y patrocinios, solicitada desde la Rectoría Cundinamarca. Sin 

embargo, es importante mencionar que, en este año la institución otorgó alivios 

financieros con ocasión de la crisis social y económica que se presentó en el país, 

consecuencia de la pandemia del COVID-19. Estos alivios financieros fueron 

configurados de manera automática en el sistema de información, por lo tanto, no 

se requería una validación previa.  
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También, se gestionaron todas las solicitudes de devolución, traslado y/o anulación 

de crédito. A corte 10 de noviembre, se atendieron 886 solicitudes, de las cuales el 

53% fueron autorizadas y el valor de las mismas es de $520.583.389. De las solicitudes 

atendidas, 275 corresponden a solicitudes duplicadas o solicitudes que no 

correspondían al proceso. 

Tabla 24 Solicitudes de devolución atendidas año 2020. 

Centro Regional 
Si 

autorizada 

No 

autorizada 

No 

aplica 
Total 

Girardot 102 32 46 180 

Madrid 60 18 32 110 

Soacha 146 44 103 293 

Zipaquirá 161 48 94 303 

Total 469 142 275 886 

                 Fuente: Archivo de control propio – Estadística devoluciones 2020.  

 Por otro lado, se realizó la consolidación de programas de educación continua 

configurados para facturación y se dio el soporte correspondiente para que la 

facturación se diera de manera satisfactoria. A continuación, se relacionan las 

cifras de recibos y pagos generados.  

Tabla 25 Información de recibos vs pagos Educación Continua (incluida opción de grado) 

 2020-01 2020-02 

Centro 

Regional 

Recibo sin 

pago 

Pago 

100% 

Recibo sin 

pago 

Pago 

100% 

Girardot 66 197 113 361 

Madrid 18 165 25 204 

Soacha 33 261 94 385 

Zipaquirá 39 175 22 164 

Total 156 798 254 1.114 

Fuente: Sistema de información financiero (SAP). 

 Finalmente, es importante mencionar que desde el área se suministra información 

a diferentes áreas de la Rectoría Cundinamarca, por lo cual, desde la misma se 

vela por la calidad de la información que se entrega y se propende por brindar el 

mejor servicio.  

9.2 Activos Fijos: 

 

Desde la coordinación de activos fijos en el año 2020 se realizaron avances 

relevantes como: 

Activos Fijos: Se realizó actualización de los formatos de asignación de activos a 

cada uno de los colaboradores en las diferentes sedes en físico y en el sistema, 
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adicionalmente, en el mes de abril se realiza baja de 549 activos fijos entregados 

en donación a estudiantes de las diferentes sedes de la Rectoría Cundinamarca: 

 

Gráfica  19 Activos fijos entregados en donación 

 

En el año se llevaron a cabo auditorias sorpresivas en las diferentes sedes 

verificando existencia de los equipos y el estado de cada uno de ellos, asimismo, 

se realizó la asignación de 245 equipos leasing distribuidos en las diferentes sedes.  

Se adelantó verificación de placas faltantes en las sedes generando la impresión y 

asignación a los equipos, finalmente se lleva seguimiento y control de activos fijos 

en préstamo a colaboradores. 

Material Pedagógico: Se realiza la depuración de inventario de material 

pedagógico en algunas de las sedes pasamos de tener 2.679 a 843 libros en stock, 

asimismo, se lleva a cabo el seguimiento de descargas libros digitales en centros 

regionales y centros tutoriales de estudiantes y docentes. 

 

Facturación Administrativa: Se realiza depuración de cartera administrativa mayor 

a 365 días, en el mes de abril presentábamos cartera vencida por valor de 

$42.863.000, para el mes de octubre se presenta cartera vencida por valor de 

$17.242.956. 

 

9.3 Proyectos: 

 

Desde la Coordinación de Proyectos se realizó la creación de 12 proyectos entre 

los cuales se encuentran 10 proyectos de investigación, 1 proyectos de 

Rectoría

Cundinamar

ca

Girardot Madrid Zipaquirá Soacha Total

Total 33 88 81 115 232 549
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denominación de Proyección Social y 1 Proyectos institucionales, a continuación, 

se relacionan los proyectos: 

Tabla 26 Creación de proyectos 2020 

Código Nombre del proyecto Tipo de proyecto 

420-IN-1-20-001 

C120-1055 Comunicación inclusiva y derecho de 

acceso a la información: un acercamiento 

periodístico a las comunidades con discapacidad 

auditiva 

Investigación 

420-IN-1-20-002 

C120-550 Tendencias Disciplinares y Profesionales 

que orientan el que hacer del Trabajador Social en 

Colombia 

Investigación 

420-IN-1-20-003 

C120-1038 Estudio de las condiciones de viabilidad y 

factibilidad en la creación de un Centro de 

Desarrollo Empresarial en la ciudad de Girardot y su 

zona de influencia 

Investigación 

420-IN-1-20-004 

C120-561 Laboratorio Contable: Para el 

fortalecimiento de competencias de los estudiantes 

del programa Contaduría Pública 

Investigación 

485-IN-1-20-001 

CS120-814 Propuesta de indicadores de valor a 

partir de la segmentación del EBITDA (Earnings 

Before Interests, Taxes, Depreciations and 

Amortizations) en las microempresas de sabana 

centro en el departamento de Cundinamarca 

Investigación 

485-IN-1-20-002 

C120-681 Cadenas productivas solidarias y 

emprendimientos asociativos en productores de 

mercados campesinos de Zipaquirá, Cogua y 

Pacho 

Investigación 

485-IN-1-20-003 

CS120-910 La Innovación como estrategia de 

mejora en la competitividad en las MIPYMES del 

corredor productivo Zipaquirá, Cajicá y Chía 

Investigación 

485-IN-1-20-004 

CS120-629 Modelos predictivos como estrategia 

para el aprovechamiento del agua lluvia 

(MPCEAAL) 

Investigación 

485-IN-1-20-005 

CS120-976 Caracterización de los consumidores de 

derivados lácteos ofertados en las tiendas de barrio 

en los municipios de Zipaquirá, Cajicá, Sopó, Chía y 

Ubaté ACTA PARTE III 

Investigación 

485-IN-1-20-006 
C120-648 Neuroeducación en el aprendizaje de la 

contabilidad y las finanzas en niños de 7 a 10 años 
Investigación 

400-PS-3-20-001 MI Escuela, Mi Casa – MIMI Social 

400-PI-5-20-001 Adecuaciones Sede Cundinamarca Institucional 

 

Por otra parte, se realizó el cierre de 13 proyectos entre los cuales se encuentran 2 

proyectos académicos, 4 proyectos de institucionales, 2 proyectos estratégicos, 4 

de investigación y 1 proyecto social, a continuación, el nombre de los proyectos: 
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Tabla 27 Cierre de proyectos año 2020. 

Código Nombre del proyecto 
Tipo de 

proyecto 

400-AC-1-18-001 
Creación programas nuevos, denominaciones 

existentes. 
Académico 

400-AC-1-18-002 
Creación programas nuevos, denominaciones 

nuevas. 
Académico 

400-PI-2-17-001 REDES CAR V 2017 Institucional 

400-PI-5-18-001 Proyecto de Inversión Rectoría Cundinamarca 2018 Institucional 

400-PP-1-14-005 Medición de Pertinencia e Impacto de la Sede Estratégico 

400-PP-1-17-001 
Fortalecimiento de la Investigación orientada a la 

producción de nuevo conocimiento 
Estratégico 

410-IN-1-18-003 Voces y rastros de la memoria histórica Investigación 

410-PS-3-18-001 Capacitación Madres Comunitarias Conv. 1720-2017 Social 

420-IN-1-17-001 
C116-075 DIALOGO INTERGENERACIONAL 

CONOCIMIENTOS TRADICIONALES 
Investigación 

485-IN-1-18-001 Manipulación del espectro luminoso Investigación 

410-IN-1-19-001 C119-245 Identificar a nivel econométric Investigación 

400-PI-5-19-001 FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD PARA LA TR Institucional 

400-PP-1-19-001 Plan de Desarrollo 2020 - 2025 Rectoría Institucional 

 

Así mismo se han realizado a la fecha 20 solicitudes de pedido por el módulo de PS 

en SAP con 20 posiciones. 

Por otra parte, desde el área de proyectos se apoya en la construcción del 

presupuesto 2021, con las plantillas diferentes para la construcción del mismo como 

lo son plantilla de ingresos, nomina, revisión de costos y gastos recurrentes y costos 

y gastos variables. A la fecha se han generado 10 informes uno por mes con 

respecto al cierre financiero desde enero a octubre. 

 

9.4 Gestión Financiera  

 

 Informe creación de solicitudes de Pedido Rectoría Cundinamarca (USUARIO 

DGARCIA) 

A continuación, se relaciona la cantidad de solicitudes de pedido que se han 

realizado en el transcurso del año: 

Tabla 28 Solicitudes de pedido gestionadas año 2020 

Mes 
Cantidad solicitudes 

de pedido 

Enero 14 

Febrero 47 
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Mes 
Cantidad solicitudes 

de pedido 

Marzo 43 

Abril 12 

Mayo 14 

Junio 17 

Julio 11 

Agosto 16 

Septiembre 20 

Octubre 36 

Noviembre 32 

Total, general 262 

  

A la fecha se han generado 262 solicitudes de pedido con corte 12 de noviembre 

de 2020, las 262 solicitudes de pedido están compuestas por 1.332 posiciones, aún 

se continúa en la creación de solicitudes de pedido; faltan las que restan del mes 

de noviembre y diciembre, se han realizado solicitudes de pedido por cuentas de 

operación, planes de mejora y proyectos.  

Anticipos y legalización de anticipos: A continuación, se relaciona la cantidad de 

Anticipos y legalización de anticipos que se han tramitado para el año 2020:  

Tabla 29 Anticipos y legalización de anticipos tramitados año 2020. 

 Mes 
Solicitud de 

anticipo 

Legalización 

de anticipo 

Enero 1  

Febrero 1 1 

Marzo 1 1 

Abril 1 1 

Mayo 1 1 

Junio 1 1 

Julio 1 1 

Agosto 1 1 

Septiembre 1 1 

Octubre 1 1 

Noviembre 1  

TOTAL 11 9 

  

A la fecha se han atendido 11 solicitudes de anticipo y 9 solicitudes de legalización 

de anticipo, aún está pendiente por tramitar solicitud de anticipo de diciembre y 

legalización de anticipo de noviembre y diciembre.  

 Solicitudes de gasto de viaje: A continuación, se relaciona la cantidad de gastos 

de viaje que se han tramitado desde el segundo semestre del año: 
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Tabla 30 Solicitudes de gasto de viaje tramitadas a 2020 

Mes 
Solicitud de 

gastos de viaje 

Julio 3 

Agosto 0 

Septiembre 2 

Octubre 3 

Noviembre 4 

TOTAL 12 

  

Para el segundo semestre del año se han tramitado 12 solicitudes de gastos de 

viaje, las solicitudes de gasto de viaje corresponden a colaboradores de Salud y 

Seguridad en el trabajo, planta física y Mercadeo. Por la pandemia generada por 

el COVID-19, se redujo la cantidad de solicitudes de gastos de viaje, solo se tramitan 

solicitudes de gastos de viaje extremadanamente necesarias.  

Movimientos presupuestales para presupuesto de operación y proyectos:  A 

continuación, se relaciona la cantidad de solicitudes de movimientos 

presupuestales que se han tramitado para el año 2020: 

Tabla 31 Movimientos presupuestales tramitados a 2020. 

 Mes Cantidad 

Enero 5 

Febrero 22 

Marzo 6 

Abril 7 

Mayo 11 

Junio 11 

Julio 9 

Agosto 8 

Septiembre 9 

Octubre 11 

Noviembre 5 

Total, general 104 

  

A la fecha se han atendido y tramitado 104 solicitudes de movimientos 

presupuestales, las solicitudes de movimientos presupuestales corresponden a 

presupuesto de operación, planes de mejora y proyectos. 

9.5 Coordinación de Servicios Tecnológicos: 

 

Desde la coordinación de servicios tecnológicos y teniendo en cuenta todo este 

cambio referente a Pandemia COVID-19 este año 2020 fue un año enfocado al 
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soporte técnico de manera remota y a soporte en distintos eventos virtuales en las 

plataformas institucionales:  

 Se han atendido incidentes y requerimientos por medio del Sistema General de 

incidentes y requerimientos (SGIR) que hoy en día se conoce como GLPI, a corte 

de 12/11/2020 en la mesa de ayuda de Rectoría Cundinamarca se han atendido 

1679 casos de 1707 registrados para este año 2020. 

Tabla 32 Atención casos SGIR – GLPI 

Sede 
Solicitudes 

registradas 

Solicitudes 

atendidas 

Solicitudes 

pendientes por 

resolver 

Rectoría 111 108 3 

Soacha 476 470 6 

Girardot 660 649 11 

Madrid 168 168 0 

Zipaquirá 292 284 8 

Total 1.707 1.679 28 

Fuente. GLPI Cundinamarca 

Gráfica  20 Atención casos SGIR 

 

 Con el fin de mejorar la comunicación y fortalecer el trabajo colaborativo que 

hace parte de la estrategia de transformación digital que lidera el sistema, en esta 

contingencia de COVID-19 se ha incrementado el uso de varias herramientas 

institucionales como MS Teams y Cisco Webex en donde las personas de soporte 

de la rectoría Cundinamarca han participado con la creación y apoyo en dichos 

espacios ya sean para reuniones, consejos, visitas de pares o para distintos eventos 

académicos 

Rectoría Soacha Girardot Madrid Zipaquirá
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Gráfica  21 Cantidad de sesiones Cisco Webex a octubre 

 
Fuente Plataforma Cisco Webex. 

 

En el primer trimestre del 2020 se apoyó en la asignación y puesta en marcha de 

245 equipos de cómputo autorizados por Servicios Integrados como respuesta a la 

solicitud de renovación de equipos para toda la comunidad educativa de la 

Rectoría Cundinamarca. 

Por lineamiento institucional en el mes de abril se realizó el alistamiento   y envió de 

549 equipos de cómputo (Entre portátiles, all in One y pantalla torre) y de 105 

pantallas que se tenían almacenados en bodegas de los Centros Regionales y de 

la rectoría Cundinamarca a la sede principal, con el fin de ser revisados, alistados 

y entregados a los estudiantes en manera de donación por la pandemia COVID-

19. 

Como mejoramiento de la infraestructura tecnológica para este año se adelantó 

la instalación red Wifi en la finca Villa Amalia de La Mesa en donde se instaló un 

canal satelital de 10 MB y se instalaron 7 Access Point. 

Actualizaciones de inventarios de TI a Servicios integrados, con el fin de mantener 

actualizada la data institucional y tener el control de elementos tecnológicos en las 

sedes pertenecientes de la rectoría Cundinamarca. 

 

Además de nuestro rol como agentes de soporte en el área de tecnología se 

atendieron otro tipo de actividades en Centros Regionales entre los cuales se 

destacan: 

Rectoría Soacha Girardot Madrid Zipaquirá Total

254

52

108

190 235

839

Sesiones Cisco Webex

Rectoría Soacha Girardot Madrid Zipaquirá Total
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o Apoyo en el embalaje de diplomas para grados. 

o Revisión de funcionamiento de CCTV (CR. Zipaquirá). 

o Apoyo con llamadas a estudiantes al área de mercadeo. 

o Entrega de activos (computadores) como contingencia para el 

trabajo en casa. 

o Apoyo en la visita de pares académicos. 

o Carnetización de graduados.  

 

9.6 Planta Física: 

  

Para el año 2020 la coordinación de planta física ha venido desarrollando 

actividades como la actualización hojas de vida de equipos electromecánicos de 

los centros de operación propios, presentación del proyecto para el nuevo Centro 

Regional Madrid a directivos de los Colegios UNIMINUTO, asimismo da seguimiento 

al mantenimiento preventivo de las plantas eléctricas acorde a los lineamientos 

dados por Planta Física Nacional. 

Se ha generado Informe de requerimientos de adecuación, mantenimientos 

correctivos y preventivos de la Sede Cundinamarca en todos los centros de 

operación y predios, elaboración de planos de Rutas Sanitarias de los Centros 

Regionales Girardot, Madrid, Soacha y Zipaquirá, además de las oficinas de los 

Centros Tutoriales de Villeta y La Mesa. 

 Acompañamiento a SSTGA para adecuaciones de los Centros Regionales de 

Girardot, Soacha y Zipaquirá para la nueva normalidad en cuanto a accesibilidad, 

circulaciones, lavamanos portátiles y ocupación de espacios de alternancia. 

Acompañamiento a Campus Virtual con suministro de planos, fotos e informes para 

el desarrollo de presentaciones de los Centros Regionales ante la visita de pares 

académicos. Adicionalmente se ha gestionado la actualización planos de áreas y 

cuadros de áreas del CT Facatativá. 

Se resalta el acompañamiento al CR Soacha frente al proyecto de Transmilenio e 

impacto en espacio público, seguimiento a la propuesta de cambio de nombre de 

la estación 3M a UNIMINUTO. 

A continuación, se presenta las adecuaciones y mantenimientos correctivos de la 

infraestructura en cada sede:  

Centro Regional Alto Magdalena, Tequendama, Sumapaz:  

− Interventoría a la garantía del piso del estudio de TV.  
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− Proyecto mantenimiento correctivo de canal metálica de laboratorios de 1er 

piso. 

− Interventoría a la garantía de impermeabilización de la viga canal sobre sala 

docentes del 3er piso. 

− Mantenimiento correctivo reparación lavamanos del puesto de primeros 

auxilios. 

− Proyecto para mantenimiento correctivo reparación de lámparas de cancha 

múltiple, malla perimetral de cancha, impermeabilización pared estudio radio. 

− Mantenimiento correctivo del ascensor. 

− Proyecto mantenimiento correctivo de cubiertas por goteras en sala docentes, 

biblioteca, estudio de tv y circulaciones y carpa de casa amarilla. 

 

Centro regional Sabana de Occidente y Gualivá:  

− Proyecto adecuación puesto primeros auxilios en el CT Facatativá. 

− Proyecto mantenimiento correctivo humedad sede A CR Madrid. 

 

Centro Regional Sabana Centro y Ubaté:  

− Mantenimiento correctivo de cerraduras y lámparas de la torre A. 

 

Centro Regional Soacha:  

− Mantenimiento correctivo cerraduras, puertas, ventanas con apoyo de 

personal de mantenimiento. 

− Proyecto de mantenimiento correctivo de goteras en torres A B C, cafetería y 

CAIF, taponamiento acometida provisional acueducto, y carpintería metálica 

 

Rectoría Calle 57:  

1. Mantenimiento correctivo sello perimetral de cubierta de 1er piso en oficina de 

VAC. 

2. Mantenimiento correctivo cambio de tejas rotas por granizada de las cubiertas 

de 1er piso en oficina de VAC y Cafetería. 

3. Proyecto mantenimiento correctivo de cubiertas de 2do y 1er piso. 

4. Proyecto de adecuación de terraza sobre oficina de 1er piso junto a escaleras 

para evitar colapso de canal por granizo y habilitar espacio de bienestar. 

5. Adecuación sala de juntas en 1er piso. 

6. Proyecto de mantenimiento correctivo de lámpara e instalaciones sanitarias de 

baño de Rectoría. 
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Villa Amalia 

− Proyecto mantenimiento correctivo reparación red hidráulica y sanitaria de 

casa principal, tanque de agua potable, baños de piscina y pozo séptico. 

− Mantenimiento correctivo reparación registro de agua del tanque de agua 

potable 

− Mantenimiento correctivo reparación de goteras de la cubierta de la casa 

principal 

− Proyecto de mantenimiento correctivo muebles, cortinas, carpintería metálica, 

carpa parqueadero, cerramiento piscina, pasamanos, tubería piscina, poda de 

árboles, cubierta sala de conferencias. 

− Proyecto de adecuación de nuevos baños para sala de conferencias. 

   

9.7 Gestión de Compras  

 

La Coordinación de Compras gestionó un total de 638 órdenes de compra 

generadas mes a mes desde la rectoría Cundinamarca, a continuación, se 

presenta grafica que contiene el detalle de número de pedidos gestionados por 

cada una de las sedes:  

Gráfica  22 cantidad de pedidos por rectoría y centro regional 

 

 

A continuación, podemos evidenciar la creación de órdenes de compra de la 

rectoría Cundinamarca para el periodo enero a octubre de 2020, teniendo en 

cuenta la pandemia la cual disminuyo la operación significativamente, en la 

Rectoría Madrid Girardot Zipaquirá Soacha Total

pedidos

208
150 114 68 98

638

Número de pedidos
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gestión efectuada no se incluye el mes de noviembre y diciembre ya que en el 

momento nos encontramos en dicha operación. 

Tabla 33 creación de órdenes de compra Rectoría Cundinamarca 

Mes Rectoría Madrid Soacha Girardot Zipaquirá 

enero 18 6 3 6 0 

febrero 46 25 14 23 3 

marzo 34 22 9 18 16 

abril 9 4 1 3 1 

mayo 11 3 13 10 13 

junio 18 27 10 18 13 

julio 11 0 1 4 2 

agosto 14 4 8 6 7 

septiembre 18 4 9 5 14 

octubre 29 55 30 21 0 

Total 208 150 98 114 69 

 

En la siguiente gráfica se presenta la operación detallada por sede mes a mes: 

Gráfica  23 Órdenes de compra detallado por sede 
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10. Subdirección de talento humano 
 

La Subdirección de Talento Humano, participa de manera periódica en los 

consejos académicos, administrativos y de centro regionales, para el 

acompañamiento y asesoría en temas legales, espacios que permiten comunicar 

temas relacionados con Talento Humano, aplicando las políticas institucionales que 

se desarrollan a partir de un Modelo de Talento Humano con procesos dinámicos y 

de autogestión, lo cual garantiza entre otros logros controlar la contratación de 

personal de manera eficiente a partir de las plazas aprobadas en el plan de 

empleo (presupuesto). 

Se atendieron las visitas de auditorías internas de calidad, sin ningún hallazgo, lo 

que evidencia los controles y seguimiento en cada proceso adscrito a Talento 

Humano. 

A partir de la emergencia sanitaria por el COVID.19, desde el pasado mes de marzo 

el equipo de trabajo de Talento Humano ubicado en cada uno de los centros 

regionales, inicio el seguimiento vía telefónica a los funcionarios, con el fin de 

conocer su estado de salud, igualmente, a la fecha se viene realizando trabajo en 

casa, con excepción del profesional y el analista de SSTGA, quienes se han 

desplazado a los centros regionales para el seguimiento y control para el 

cumplimiento de los protocolos de bioseguridad aprobados por cada uno de los 

Gobiernos locales. 

SSTGA. Es este proceso podemos resaltar como logro importante que, durante este 

periodo de pandemia, participo y preparó cada uno de los lugares con los 

requisitos exigidos para documentar los Protocolos de Bioseguridad, los cuales 

tienen el aval de Sistemas integrados, incluida la visita de la secretaria de salud y 

de las alcaldías locales. habilitando a los centros regionales a desarrollar sus 

servicios bajo la modalidad de alternancia. 

Selección de personal. A pesar de la dispersión geográfica se logró una sinergia 

con los diferentes actores que intervienen en el proceso, logrando una mejoría en 

tiempos de respuesta para la vinculación de personal (profesores y administrativos) 

atendiendo en forma oportuna la mayoría de las solicitudes realizadas por cada 

centro regional adscritos a la Rectoría Cundinamarca. 

Evaluación del Desempeño. Desde el mes de marzo se viene trabajando con la 

socialización, capacitación y puesta en marcha del Módulo CULTURA DEL 

DESEMPEÑO, con un cumplimiento al 30 de noviembre del 89 % profesores / 598 

vinculados y 33% administrativos / 293 vinculados. 
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Módulo de Aprendizaje: Se logró realizar el 100% de Capacitaciones en el Plan 

Piloto de UNICORPORATIVA – realizando la prueba piloto con los procesos en vivo 

de asignación, autorización, flujos de aprobación, etc. con el cual se optimizará 

tiempos con las solicitudes de apoyo académicos que los funcionarios pueden 

requerir. 

Bienestar a Funcionarios. Como actividad importante y relevante para mencionar 

dirigida a los funcionarios académicos y administrativos adscritos a los centros 

regionales y tutoriales; la denominamos  JORNADA EXPERIENCIAL 2020-2 fue 

realizada en la semana de receso y logramos reunir 837 colaboradores, la 

metodología utilizada fue una combinación experiencial-virtual con artes 

escénicas organizando a los participantes en cuatro salas, cada una de ellas fue 

liderada por un facilitador que orientaba la dinámica ludo formativa basada en 

temas apropiados para afrontar la situación actual del mundo. Los personajes y las 

temáticas abordadas fueron: Maestro Muhamad Calvin Liderazgo basado en 

principios. Hechicero Merlini Felicidad a prueba de pandemia. Profesor Poker-man 

Trabajo en equipo en la virtualidad y Negrules Cerebro en tiempos de cambio.). Se 

continua manera local celebrando a cada funcionario el día de su cumpleaños 

(envío de tarjeta digital y un detalle de la Institución). 

Así mismo, se utilizó como apertura en cada jornada, el cortometraje “Día & Noche” 

de Pixar, para generar un ambiente de reflexión y aprendizaje que favoreciera la 

actividad programada. También, en la evaluación de la actividad se recibió muy 

buena retroalimentación ya que cumplió con la expectativa generada, la jornada 

experiencial 2020-2 aporto en la formación integral de todos los funcionarios 

participantes. 

Administración de Personal.  Con la implementación de sistemas de seguimiento y 

control se cierra el año sin reclamaciones laborales, sin casos pendientes por 

resolver con salarios y prestaciones sociales, bajo control la cartera que genera el 

concepto de incapacidades laborales, se han expedido directamente en la 

Rectoría 244 certificaciones laborales, se han atendido 549 casos (entre renuncias 

hasta terminación de contrato por tiempo pactado), se enviaron 7622 folios ( 

contratos de trabajo, otrosí, notificaciones por terminación y afiliaciones para los 

expedientes laborales)  a gestión documental donde digitalizan y realizan el 

cargue a la plataforma  SAP Success factor.  

Se culmina el año con una planta de personal de 970 personas con 110 tipos de 

cargo y compuesta por Hombres = 509.  Mujeres = 461   Promedio de edad 40 años.  

Contratos laborales. Indefinidos = 108    A termino fijo = 862 
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Tabla 34 Planta de personal Rectoría  Cundinamarca 2020. 

PROFESORES TC TP MT Total 

Girardot 74 7 40 121 

Madrid 44 3 51 98 

Soacha 118 33 83 234 

Zipaquirá 80 5 67 152 

Total general 316 48 241 605 

 

ADMINISTRATIVOS TC TP MT Total 

Calle 57 94  1 95 

Girardot 53 2 2 57 

Madrid 61  6 67 

Soacha 58 2 1 61 

Zipaquirá 72  13 85 

Total general 338 4 23 365 

 

Total funcionarios 654 52 264 **970 

** del proyecto FONDECUN  61 personas 
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11. Secretaría de sede - gestión jurídica 
 

11.1 Asuntos judiciales y administrativos (Durante el año 2020 corte noviembre de 

2020 se tramitaron) 

 

 REQUERIMIENTOS MEN: Durante de 2020 se tuvieron 9 requerimientos, los 

cuales fueron contestados en su totalidad dentro del tiempo establecido.  

 TUTELAS: Se recibieron 5 acciones de tutela, las cuales se contestaron en 

tiempo y fueron favorables para la Institución.  

 COBROS COACTIVOS: Se inició el 2020 con un total de 14 cobros coactivos 

de los cuales 9 finalizaron con el pago total de la deuda, quedando 

pendientes 5.  

 REQUERIMIENTO ENTIDADES PUBLICAS Se recibieron 12 solicitudes de 

información, las cuales fueron debidamente contestadas.  

 

11.2 Asesoría y apoyo jurídico  

 

11.2.1 Gestión contractual:  

Se recibieron en total 440 solicitudes de contratos, convenios, actas de inicio, 

reinicio o liquidación, entre otros de las cuales se respondieron en tiempo 420, 

obteniendo un cumplimiento de la meta superior al 100% dentro del indicador. 

Teniendo en cuenta que se devolvieron 20 solicitudes por falta de documentación.  

 

a. Se emitieron aproximadamente 100 conceptos frente a las consultas de la 

gestión contractual y 100 en cuanto a solicitud de normatividad Institucional 

y su aplicación. 

b. Se realizó capacitación en contratos de prestación de servicios y órdenes 

de servicio 

c. Se emitieron comunicados sobre la gestión contractual y régimen de 

delegaciones y atribuciones 

 

11.2.2 Derechos de petición: En el presente año, dada la emergencia sanitaria, se 

presentó un aumento en derechos de petición en especial los que refieren al tema 

de derechos de grado. Se contestaron 245 derechos de petición en los términos 

establecidos y están pendientes de emitir respuesta 10, los cuales se encuentran en 

tiempo para ser respondidos.   

 

11.2.3 Procesos disciplinarios: Se evidenció disminución en cuanto a los reportes 

disciplinarios, garantizando agilidad en los procesos y efectividad en las sanciones, 

las cuales en su mayoría fueron de Amonestación Privada, Servicio Social y 

Matrícula Condicional. Por Centro Regional se realizaron los siguientes reportes: 
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Tabla 35 Reportes disciplinarios 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

11.2.4 Certificaciones y/o constancias: Se emitieron 5.450 consecutivos para 

certificaciones y/o constancias para educación continua, externos y certificados 

generales, de forma manual se generaron 530 certificaciones académicas en 

forma manual, entre otras.  

 

11.2.5 Grados: Apoyo en la gestión de los grados de cada Centro Regional, 

teniendo en cuenta la emergencia sanitaria la cual obligó a repensar la forma de 

celebrar esta ceremonia, realizándola a través de MODALIDAD VIRTUAL, donde los 

estudiantes se conectaron al tiempo de la presentación del vídeo y celebraron en 

casa junto a sus familiares cercanos.  

 

11.2.6 CERES:  Se logró radicación de documentos de finalización y liquidación 

formal ante el Ministerio de Educación Nacional de los CERES PANDI, APULO, 

GACHETA.  De otro lado y pese a la dificultad generada por reunión de aliadas 

derivada de la pandemia, se realizaron convocatorias para decisión de aliados del 

CERES GUADUAS, y reunión parcial CERES MADRID.   

 

11.2.7 Procesos secretariales  

 Se generaron 12 actas de consejo académico de la Rectoría durante 2020 

 Se generaron 6 actas del Consejo superior de la Rectoría  

 Se generaron 24 actas de Consejos Regionales de la Rectoría 

Cundinamarca 

 Se generaron 15 resoluciones rectorales 

 Se generaron 12 acuerdos de Consejo Superior de la Rectoría 

Cundinamarca 

 Se generaron 10 acuerdos de Consejo Académico de la Rectoría 

Cundinamarca 

 Se preparó exposiciones con los cambios normativos, estatutos, reglamento 

orgánico, reglamento de participación, órganos colegiados, entre otros. 

 Se generaron 6 circulares de secretaría de sede 

 

 

Centro Regional 
Total 

investigaciones 

Zipaquirá 12 

Soacha 9 

Madrid 12 

Girardot 1 

Total 34 
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11.3 Gestión documental: 

 

a. Verificaciones de los inventarios documentales se verificaron los siguientes en 

cada una de las sedes pertenecientes a la Rectoría Cundinamarca: 

 17 planillas para transferencia documental previa validación y verificación 

CRG 

 3 planillas transferencia documental CRZ 

 3 planillas transferencia documental CRM 

 2 planillas transferencia documental CRS 

b. Revisión documental CRS Instalaciones CAIF, organización del espacio y 

organización documental e instalaciones Sede Calle 90 

c. Gestión de correspondencia emisión, recepción y envió de los 4 centros 

regionales, centros tutoriales y la Rectoría Cundinamarca 

d. Capacitación en los 4 centros regionales, enfocada en la organización digital 

de los archivos, en la cual se indicaba la manera adecuada de resguardar la 

información en la nube One-Drive de acuerdo a los lineamientos estipulados 

desde la subdirección de gestión documental y de acuerdo a la organización 

de las Tablas de retención documental, creadas para la organización 

documental física y digital de la información. 

e. Organización archivo gestión jurídica, cargue en repositorio institucional digital 

 

11.4 Logros alcanzados: 

 

1. Reducción en la recepción de tutelas. 

2. Contestación de Derechos de Petición en tiempo. 

3. Cumplimiento de los indicadores de gestión, evidenciando un porcentaje 

superior al 100% en cada mensualidad.  

4. Gestión de capacitaciones virtuales de Habeas Data y procesos de Gestión 

Documental, gestión contractual, nueva normativa institucional 

5. Bases de datos actualizadas de contratos y convenios suscritos.  

6. Digitalización completa en la plataforma ALFRESCO de los negocios jurídicos 

celebrados en la Rectoría Cundinamarca. 

7. Apoyo en el proceso de ejecución y puesta en marcha de los nuevos 

estatutos y reglamento orgánico, teniendo en cuenta su periodo de 

transición. 

8. Acercamiento a los Centros Regionales, contando con la presencia del 

equipo jurídico dentro de las reuniones de Consejo de Centro Regional y 

elaboración de actas.  

9. Acompañamiento y asistencia a los talleres virtuales desde servicios 

integrados para temas de habeas data, taller de madurez digital, células de 

reactivación.  
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Centro Regional Girardot 
 

1. Docencia 
 

El CRG contó para el periodo académico 2020-1 con 158 profesores distribuidos en 

77 TC, 62 MT y 19 TP. Y para el 2020-2 se contó con 74 TC, 40 MT y 7 TP, para un total 

de 121 profesores. El 100% con planeación profesoral en el sistema de información 

y con asignación de NRC´s.  

Por otra parte, se elaboró el Plan de Desarrollo Profesoral del CRG, para la vigencia 

2020-2025, de los programas académicos y unidades transversales. 

Se definieron los perfiles de profesores a través de la herramienta Matriz de Perfil 

Profesor – Curso de los 5 programas académicos con registro propio en el CRG. 

Se logró el cumplimiento del 100% de la planta profesoral en la cátedra “Cultura de 

desempeño UNIMINUTO”, así como la evaluación de desempeño. 

Respecto al cumplimiento de la evaluación del profesor por parte de los 

estudiantes, se llegó en el primer semestre al 78% y en el segundo semestre al 91%. 

Como parte de los procesos de cualificación pedagógica y disciplinar de los 

profesores, se desarrolló el 2° Encuentro de Nuevas Tendencias Didácticas y 

Educativas para los Ambiente de Aprendizaje, en el cual participaron 24 profesores 

con sus experiencias en el aula. Para el segundo semestre, se realizó en articulación 

con la VAC el Foro Aulas Creativas Maestros Transformadores, como escenario de 

reflexión de las competencias digitales y pedagógicas necesarias para enseñar a 

distancia y en línea en tiempos de Covid 19.  El CRG participó en la realización de 

5 conversatorios disciplinares y pedagógicos de los 22 de la Rectoría, lo que 

permitió 294 participaciones de los profesores.  

Frente al proyecto de Reingeniería Curricular propuesto por la VAC, se ejecutaron 

dos fases del proyecto programadas para el año 2020 sobre caracterización 

curricular y construcción de competencias y resultados de aprendizaje de 6 

programas académicos vigentes, como lo son los programas de COPD, ADM, 

ADFU, ISUM, IINU Y ASST.  

En cuanto a Comités Curriculares de programa se desarrollaron 50 comités durante 

el año cumpliendo con las indicaciones de la sede de realizar mínimo dos comités 

por programa para casa periodo académico. En cuanto a comités curriculares 

únicos de programa solo los siguientes programas fueron convocados: ADFU (3), 

ADM (2), ASST (4), IINU (1) y PSID (3). 
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Desde Medios educativos y Campus virtual, se realizaron 11 capacitaciones 

especializadas (bases de datos y editoriales) impactando 27 docentes y 210 

estudiantes. Se realizaron 22 capacitaciones de bases de datos, en las que se 

impactaron 138 docentes. Se llevaron a cabo 11 capacitaciones a 86 profesores 

de diferentes programas atendiendo las necesidades académicas tecnológicas 

tras las orientaciones de la educación en esta nueva normalidad. Capacitaciones 

tales como: Descarga de libros digitales, plataforma de comunicación Meet, 

laboratorios virtuales de CloudLab para ciencias básicas (Matemática, física y 

química), Implementación de rúbricas en aulas virtuales Moodle y Turnitin.  

Dada la situación mundial por pandemia, se disminuyó en un 100% las consultas de 

la biblioteca física; pero se presentó un incremento del 329% en consultas virtuales 

en las bases de datos y libros electrónicos (en 2019 fueron 55.090 consultas y al 12 

de noviembre 2020 se registran 181.312).  

Se clonaron para 2020-2 en modalidad presencial 327 aulas virtuales, 244 en 

distancia semestral y 170 en cuatrimestral. 

Frente a los mantenimientos de los equipos de laboratorios, se ejecutaron 10 

mantenimientos preventivos a los laboratorios especializados del CRG en el mes de 

julio; revisión y mantenimiento preventivo a los Kits móviles de ASST del CRG. Se 

realiza para finalizar el año, y por plan de mejoras, 1 mantenimiento correctivo del 

laboratorio de materiales de ICIV a 3 elementos; mantenimientos preventivos de los 

Kits de ASST de los CT La Mesa y Silvania y algunos elementos de ASST del CRG. 

El área de Idiomas y CEPLEC, logró una integración efectiva en la ruta académica 

para la transformación de los aprendizajes en lengua extranjera, desde todas sus 

líneas de acción para la promoción del bilingüismo. Esta apropiación se vio 

reflejada en acciones integradas con los programas académicos en temas de 

lectura y prácticas bilingües en espacios académicos disciplinares; clubes de 

conversación en inglés y de lectura en lengua materna; eventos de reflexión 

pedagógica y divulgación de estrategias para la promoción de competencias 

comunicativas, tales como el Segundo Congreso de Enseñanza del Inglés y el 

English Day.   

En cuanto al proyecto Fortalecimiento en Saber Pro y TyT, se logró consolidar un 

equipo base con 8 docentes líderes de Saber Pro con quienes se realizaron 

procesos de capacitación permanente en el análisis de resultados y en la gestión 

de planes de mejoramiento y Mooc, garantizando el acompañamiento sincrónico 

para el fortalecimiento de las competencias genéricas y específicas. Se realizaron 

12 encuentros-talleres con estudiantes del CRG, para abordar estrategias que 

permiten mejorar la compresión de los ítems e impactar en los resultados de la 

prueba.   
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En cuanto a formación de docentes, se desarrolló el Diplomado en Gestión de la 

Evaluación Externa en el que participaron 11 profesores del CRG, fortaleciendo los 

temas relacionados con: la estructura de la prueba, el desarrollo de instrumentos 

bajo el MBE, el análisis de resultados, la gestión de planes de mejoramiento y el 

desarrollo de recursos educativos para la mejora.  

Desde Ciencias Básicas las tutorías realizadas permitieron aunar esfuerzos con las 

diferentes coordinaciones de programa del CRG y el área de bienestar, para lograr 

fortalecer el seguimiento y los espacios académicos vinculando a la estrategia 

espacios virtuales de aprendizaje, que ha permitido garantizar calidad y 

permanencia de nuestros estudiantes en las tutorías.  

En lo que respecta a la programación de laboratorios por alternancia, fueron 

programados 17 NRC´s en el CRG para desarrollar 54 prácticas en los laboratorios 

de Radio, Física, Materiales, Pavimentos, Suelos, Topografía y Química con la 

programación de 229 estudiantes habilitados conforme al reporte de encuesta de 

caracterización realizada por Bienestar. 

Como estrategias de seguimiento y acompañamiento a los procesos, se estableció 

la reunión semanal Reflexiones académicas donde participan permanentemente 

los coordinadores de programa y unidades transversales con el acompañamiento 

y orientación de la Dirección y Coordinación Académica del CRG. De igual forma, 

se realizaron los comités curriculares de programas, consejos de CRG y seguimiento 

a la matriz semanal de actividades de los profesores y coordinadores de 

programas. Todo ello centralizado en el mecanismo colaborativo de repositorio de 

información académica en la nube one drive "Gestión Académica CR Girardot". 

 

En lo concerniente a Autoevaluación y Acreditación se registraron los siguientes 

resultados: 

• Se autoevaluaron 15 programas que representan esa misma cantidad de 

herramientas de autoevaluación diligenciadas por cada lugar de operación 

e igualmente cargadas en ALFRESCO de la DGCA. Resultado de dicha 

autoevaluación, el Centro Regional Girardot obtuvo una calificación 

promedio de 81% de grado de cumplimiento en 2020 (cumple en alto 

grado), respecto de 79% y 77% en los años inmediatamente anteriores. 

• La ejecución de presupuesto para planes de mejora de programas 

académicos en los periodos 2020-1 y 2020-2, permitió una ejecución del 58% 

del presupuesto para 2020-1 y actualmente (noviembre 2020) se tiene una 

expectativa de ejecución de al menos el 80% del presupuesto asignado. 

• Autoevaluación Institucional diferenciado para los lugares de desarrollo de 

Girardot y La Mesa; trabajo articulado con los equipos de Calidad 

Académica de los diferentes Centros Regionales y Directores de la VGA. 
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En lo referente a Registro Calificado el Centro Regional, atendió 5 visitas del 

CONACES _MEN como resultado se obtuvo los registros de los tres nuevos 

programas presentados y se está a la espera de concepto de los dos programas 

presentados a renovación. 

Se construyeron y presentaron los documentos de condiciones institucionales para 

la obtención del registro de los Lugares de Desarrollo de Girardot y La Mesa. Y se 

encuentra en proceso de construcción el documento para un nuevo lugar de 

desarrollo en el municipio de Fusagasugá. 

Se construyeron y entregaron 4 documentos maestros para nueva oferta como 

parte del proyecto de “Plan Región” así como a la formulación y presentación ante 

Consejo Superior de Sede de 5 propuestas de nuevos programas académicos 

correspondientes al proyecto de “Bogotá Región.” 

Plan Región: 

• Técnico Profesional en Aseguramiento y procesamiento de Bases de Datos 

• Especialización Profesional en Gestión a la Atención y Riesgos de la Primera 

Infancia 

• Especialización Profesional en Patología, Vulnerabilidad Sísmica y 

Rehabilitación de Estructuras de Concreto 

• Especialización Profesional en Seguridad Industrial e Higiene Laboral 

Bogotá Región 

• Licenciatura en Diseño Tecnológico 

• Ingeniería Administrativa 

• Especialización Profesional en Psicología Jurídica 

• Especialización Profesional en Finanzas Corporativas 

• Especialización Profesional en Herramientas para la Gestión de Datos BIG-

DATA. 

 

Los resultados de Gerencia de Unidades tanto de programas académicos como 

de homólogos de Gestión Académica, en el segundo seguimiento obtuvo un 

grado de avance acumulado correspondiente 61% de la gestión de la totalidad 

del año en curso y con miras a obtener una gestión no inferior al 90% finalizada la 

vigencia. 
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2. Investigación  
 

Investigación Aplicada  

En el año 2020, el Centro Regional Girardot, lidero 13 proyectos de investigación, 

descritos así: 3 proyectos en convocatoria Interna de la Rectoría Cundinamarca, 

correspondientes a los programas de Administración de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (1), Comunicación Social y Periodismo (1) e Ingeniería de Sistemas (1), y  10 

proyectos de la convocatoria de la Dirección General de investigaciones DGI y 

PCIS uno de ellos de la convocatoria 2018 a 2020 liderado por el programa Trabajo 

Social, 5 proyectos de la convocatoria 2019 a 2020 liderados por los programas de 

Ingeniería Civil y Administración de Empresas y 4 proyectos de la convocatoria 2020 

a 2021, liderados por los programas de Administración de Empresas, Contaduría 

Pública, ingeniería de sistemas y Trabajo Social. 

 

En Grupos de investigación el centro regional presento dos nuevas propuestas, un 

grupo de Trabajo Social y un grupo de Administración de Seguridad y Salud en el 

Trabajo.  

 

En Investigación Formativa el Centro Regional Girardot cierra el año 2020 con 26 

semilleros de investigación vinculando a 386 estudiantes que equivalen al 14% de 

la población estudiantil, y 829 personas impactadas o atendidas, 

 Este ejercicio generó 283 productos correspondientes a tipología Min ciencias 

representados en; 74 ponencias, 38 artículos divulgativos, 5 artículos indexados, 6 

proyectos de sistematización, 20 trabajos e grado en la modalidad de monografía, 

54 propuestas de investigación, 45 productos audiovisuales (póster, y vídeo clips) y 

8 eventos.   

Se desarrollaron los eventos:   EISI Encuentro Interno de Semilleros de Investigación 

en el mes de mayo, con una asistencia de 253 personas entre estudiantes y 

profesores y 32 ponencias de semilleros, y el V ERI Encuentro Regional de 

Investigación, con la presentación de 72 ponencias. 

La producción de nuevo conocimiento se direcciona principalmente a artículos 

indexados internacionales y nacionales y capítulos de libro. Cerrando el 2020 con 

22 productos publicados entre los que se cuentan 18 artículos indexados, 1 articulo 

scopus, 2 libros y 1 capítulo de Libro. 

 

En cuanto al plan de publicaciones para el periodo 2019-2 a 2020-1, se cuenta con 

cinco (5) libros, de los cuales 1 está publicado, 3 aprobados por pares y en proceso 

de diagramación y estilo y 1 en elaboración. En el periodo 2020-2 a 2021- 1, se 
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presentan y aprueban 2 libros, 1 correspondiente a los 20 años del Centro regional 

y 1 del programa ingeniería Civil Obras seguras y otras obras no seguras. Los cuales 

ya fueron entregados a la rectoría Cundinamarca en un primer manuscrito.  

El centro regional supera la meta en publicación de artículos scupos, tenía 

asignado 5 y cierra con 9, estos artículos cuentan con carta de aprobación a 

esperas de publicación.  

 

3. Proyección Social  
 

La Unidad de Proyección Social EPE tiene un mecanismo especial para medir la 

gestión en los servicios de Emprendimiento, Empleabilidad y para la estrategia de 

Prácticas Profesionales, este mecanismo son los Tableros de Control, para el año 

2020, el cumplimiento ha sido el siguiente: 

Servicio de Empleabilidad Estudiantes:  

Tiene cuatro (4) líneas de servicio con sus respectivos indicadores: de siete (7) 

indicadores se han cumplido seis (6), equivalente a un 86%. 

Servicio de Empleabilidad Graduados: 

Tiene cuatro (4) líneas de servicio con sus respectivos indicadores: de siete (7) 

indicadores se han cumplido siete (7), equivalente al 100%. 

Servicio de Emprendimiento Estudiantes: 

Tiene cuatro (4) líneas de servicio con sus respectivos indicadores: de once (11) 

indicadores se han cumplido nueve (9), equivalente al 82%. 

Servicio de Emprendimiento Graduados: 

Tiene cuatro (4) líneas de servicio con sus respectivos indicadores: de once (11) 

indicadores se han cumplido diez (10), equivalente al 91%. 

Resultados obtenidos en los servicios de Empleabilidad y Emprendimiento  

• Se entregaron un total de 693 servicios de empleabilidad, de los cuales 461 

son para estudiantes y 232 para graduados. 

• En los servicios de orientación ocupacional, se beneficiaron 170 estudiantes 

y 39 graduados.  

• Se logró 14 ofertas para estudiantes y 10 para graduados. 

• 138 estudiantes y 41 graduados, inscribieron su hoja de vida en el Portal de 

Empleo. 
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• 89 estudiantes y 19 graduados, fueron vinculados a un empleo, gracias a la 

intermediación de la empleabilidad de la Bolsa de Empleo.  

• 562 estudiantes participaron en transversal de emprendimiento y 141 en 

electiva de emprendimiento. 

• En Práctica Profesional en emprendimiento participaron 92 estudiantes y 28 

estudiantes en opción de grado. 

• 423 estudiantes y 53 graduados, participaron en actividades de mentalidad 

y cultura emprendedora. 

• En asesoría técnica, participaron 56 estudiantes y 32 graduados. 

• 24 graduados han asistido a cursos de emprendimiento. 

 

Estrategia de Prácticas Profesionales: 

Tiene cuatro (4) líneas de servicio con sus respectivos indicadores: de siete (7) 

indicadores se han cumplido siete (7), equivalente al 100%. 

Resultados obtenidos en la Estrategia de Práctica Profesional: 

• Para el año 2020, 837 estudiantes cursaron la Práctica Profesional en sus 

diferentes clasificaciones. 

• Con el ánimo de cumplir con el proceso de capacitación de los estudiantes 

que van a realizar la Práctica Profesional, se realizaron 30 jornadas de 

inducción y capacitación para el primer semestre y 28 jornadas de 

inducción para el segundo semestre. 

• El Centro Regional Girardot dispone de 236 convenios con organizaciones y 

empresas como escenarios de la Práctica Profesional. 

• El vínculo con los escenarios fue formalizado mediante 34 contratos de 

aprendizaje, 148 estudiantes por contrato laboral, 305 estudiantes por 

convenio especial, 88 estudiantes en la clasificación de emprendimiento y 

262 estudiantes en Práctica Profesional en investigación. 

Adicionalmente a los servicios y estrategias descritos anteriormente, la unidad de 

Proyección Social tiene a cargo las estrategias de Graduados y Educación 

Continua, para las cuales los resultados más sobresalientes para el año 2020 fueron 

los siguientes: 

Estrategia de relacionamiento con Graduados. 

• N° de informes OLE 2019 realizados en el 2020: Seis (6) – programas activos 

• N° de informes de seguimiento por Centro Tutorial: Uno (1) 

• N° de actividades de formación para graduados: Diez (10) 

• Participación de graduados en cuerpos colegiados: Dos cientos cincuenta 

y siete (257) 
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• N° de participaciones de graduados en servicios de empleabilidad: Dos 

cientos treinta y dos (232) 

• N° de participaciones de graduados en servicio de emprendimiento: Ciento 

seis (106) 

• N° de egresados y graduados que participan en acciones voluntarias: Doce 

(12) 

Estrategia de Educación Continua 

• N° de eventos de Educación Continua para internos: Diez y siete (17) 

• N° de eventos de Educación Continua para graduados: Diez y siete (17) 

• Ingresos por eventos de Educación Continua: Cincuenta y dos millones 

ochocientos cuarenta y ocho mil novecientos veinticinco pesos 

($52.848.925) 

• N° de propuestas disruptivas aprobadas: Trece (13) 

• N° de eventos de certificación aprobados: Uno (1) 

El CED por medio de la practica en responsabilidad social atendió a 461 estudiantes 

como resultado se obtuvo la elaboración de piezas comunicativas, material lúdico 

y didáctico y contenidos digitales mediante las herramientas TIC, concertado con 

las organizaciones sociales en pro de su respectivo uso. Se publicaron 2 artículos 

divulgativos en web Cundinamarca, así como se elaboró material para robustecer 

el micrositio CED, participación como ponentes en el VII - Congreso Internacional 

de Sociedad y Tecnología de la Información en la Educación Superior y el Primer 

encuentro interinstitucional de virtualidad Cisiti-ES – 2020. 

Los resultados desde la estrategia de voluntariado son los siguientes:  se construyó 

el  Mooc de Voluntariado, consolidación de siete convenios, se realizaron 14 

contenidos audiovisuales y  piezas informativas con voluntarios, publicación de 

cuatro artículos en web Cundinamarca y micrositio CED, tres webinar, participación 

de 18 voluntarios certificados en la ruta de formación, presentación de una 

ponencia en el marco del VIII Foro Nacional de Voluntariado Universitario – 

REDVOLUN, se publicó en cuatro revistas académicas: UNIVERSIA, AFACOM, 

PRESANET UNIMINUTO y Revista de Responsabilidad Social y Ambiental Nuevo Siglo. 

Se cuenta con 9 proyectos d desarrollo social. 

 

Las acciones de Mercadeo En el Centro Regional Girardot, de 2397 educandos en 

2020, 384 fueron nuevos estudiantes. Mientras que, en el Centro Tutorial La Mesa de 

331, para este mismo año, 58 ingresaron como nuevos. Como logros, se 

desarrollaron 8 webinars y 4 conversatorios transmitidos por plataformas como 

Webex y retransmitidos por Facebook y YouTube, con participación entre 20 a 60 

prospectos o interesados en el tema que se estaba abordando, en este proceso, 

se pensó en los grupos de interés y por ello se abordaron temas como: Derechos 
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fundamentales y como protegerlos en tiempos de pandemia, ciberdelitos en 

tiempos de pandemia y derechos de los trabajadores en tiempo de pandemia. 

Entre tanto, con el sector gubernamental, se hicieron solicitudes de apoyo para 

divulgar sobre Jornadas de Inscripciones Gratuitas o de otras actividades en sus 

activos digitales, se extendió a 26 alcaldías que corresponden a la zona de 

influencia de Girardot y La Mesa. De estos, 19 respondieron y 10 apoyaron el 

proceso. 

En 2020, con los colegios, se han realizado 25 visitas virtuales, y se ha participado en 

las ferias de 6 municipios, igualmente cómo parte de la estrategia, se realizaron con 

los jóvenes de undécimo grado, dos Prom Party virtual, con Toca Estéreo. 

 

4. Bienestar Institucional los logros obtenidos desde las diferentes áreas de 

atención fueron los siguientes: 

 

Acompañamiento y Permanencia 

 

• Inducciones a estudiantes: se impactó a la población estudiantil mediante 

una propuesta dinámica mediada por las TIC, facilitando la adaptación de 

los estudiantes a la vida universitaria o profesional; Promoviendo el sentido 

de convivencia, identidad y pertenencia con la institución; Fermentando 

y difundiendo el compromiso ético y los valores que lo sustentan; 

Preparando al estudiante próximo a egresar para su vida profesional.  Se 

impactó 392 nuevos estudiantes y por medio de la estrategia universidad 

para padres se atendieron 98 padres de familia de nuestros estudiantes 

nuevos. 

• MAIE:  Se impactó para el año 2020 a 2675 estudiantes a través de la 

estrategia MAIE realizando un acompañamiento académico riguroso a 

cada estudiante remitido que ha permitido superar dificultades para un 

mejor desempeño en su formación académica.   

• Desarrollo de Webinars:  Se han impactado a través de estos 

espacios de reflexión a 430 personas que han participado de manera 

activa  teniendo en cuenta que es de gran relevancia desarrollar procesos 

de inclusión a la población estudiantil en los diferentes espacios de 

formación, así como  la cualificación de los profesores accediendo a 

actividades encaminadas a responder a las políticas establecidas por el 

gobierno nacional que permiten desarrollar plenamente el potencial 

humano, el sentido de la dignidad y la auto estima, desarrollar al máximo la 

personalidad, los talentos y la creatividad de las personas con 
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discapacidad, generando así oportunidades de participación de forma 

efectiva en diferentes grupos sociales.  

 

Cultura 

 

• Jueves Cultural en Casa:  Se logró un impacto a la comunidad general y 

externos, movilizando a los participantes a espacios culturales a través de 

diferentes muestras de danzas y música, generando espacios de sentido de 

identidad y amor a la institución y a la patria. se contó con la participación 

de: Egresados del programa de Administración Financiera y Trabajo Social, 

Ensamble musical de Administrativos y estudiantes con la obra musical “El 

poder del Amor” entre otros.  

• Muestras Culturales:   Trabajo mancomunado cultural desde la música con 

los profesionales del área de Cultura de los centros regionales Soacha y 

Madrid, en la celebración “Día de la Madre”. Se logró fusionar un trabajo 

musical a través de las TICS con las universidades adscritas a la Red RUAM, 

con el objetivo de unir los talentos de estudiantes, profesionales de 

Cultura y administrativos con el objetivo de celebrar el “Día del Profesor”.   

•  Formación en Música y Danza: se logró fortalecer competencias de 

expresión verbal y corporal a través de la Técnica Vocal y la Expresión 

corporal, esto con el objetivo de potencializar el desenvolvimiento de 

los estudiantes en el aula (virtual y/o Presencial) y la integralidad de 

los mismos.  

•  El Laboratorio:  primer Reallity (Versión Virtual) de Danza, Se logró un trabajo 

en red de estudiantes de diferentes programas académicos, a su vez un 

trabajo mancomunado con los profesionales de Bienestar correspondiente, 

y la vinculación de (jurados) expertos en las diferentes expresiones 

corporales. Se contó con una asistencia de 120 participantes. 

         *  Población impactada en el año 1622 personas. 

 

Deporte y recreación   

 

• Con Bienestar Entrenas en Casa: Actividad de Acondicionamiento Físico que 

consiste en el desarrollo de clases sincrónicas por medio de la plataforma 

Zoom, generando rutinas con ejercicios funcionales, se obtuvo la 

participación de 235 personas entre Estudiantes, Docentes, Administrativos y 

Graduados.  

• Entrenamientos de Disciplinas Deportivas: Actividad   que aporto por medio 

de trabajos funcionales precisos para cada disciplina deportiva un 

fortalecimiento físico técnico y táctico, con una participación de 80 usuarios 

entre Estudiantes, Docentes y Administrativos.  
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• Rutina de Ejercicio Aula Virtual: Actividad que generó en los estudiantes una 

manera diferente de ganar una nota, en donde su participación activa y 

disfrute serán el desempeño óptimo para obtenerla, se busca generar 

cultura de autocuidado y hábitos de vida saludable, aportar a el 

fortalecimiento de manejo de las Tics con procesos como cargar 

documentos en Drive y compartirlos, como también el generar 

fortalecimiento en la responsabilidad y entrega oportuna de deberes, con 

una participación de 60 Estudiantes de la Asignatura Proyecto de Vida.  

• Talleres Brain Training y Team Working:  que se desarrolló como parte de 

talleres Saber para la Vida y que permitió el fortalecimiento de la agilidad 

mental, la resolución de problemas, el trabajo en equipo, la comunicación 

asertiva, el liderazgo y aporta un plus en cuanto al buen uso de las 

plataformas de video conferencia, con una participación de 800 usuarios 

entre Estudiantes y Docentes.     

        *  Población impactada en el año 2185 personas. 

 

Desarrollo humano  

 

• Talleres Saber para la Vida:  Se contó con la vinculación a este ejercicio de 

800 participantes, entre estudiantes, docentes y administrativos, quienes 

reconocen el objetivo de esta actividad del Bienestar, semestre a semestre y 

en la actualidad, dada la contingencia por COVID-19, también se cumplió 

con dicha actividad, teniendo el mismo éxito y reconocimiento por parte de 

la población, como ha sido en la presencialidad.   

• Acompañamiento Línea Psicosocial: Acompañar y seguir a los estudiantes 

remitidos en la matriz de atención del programa M.A.I.E., frente a las 

diferentes situaciones, que se presentan en su día a día y que en momentos 

determinados afectan su Bienestar.     La remisión y atención de 63 

estudiantes durante 2020-2 de los diferentes programas académicos, con 

quienes se ha generado contacto y dejado la oferta permanente de dicho 

servicio, este espacio es reconocido por el estudiante como un espacio que 

propende por su Bienestar y que se refleja en su éxito académico y en su 

permanencia en la institución.   

*  Población impactada en el año 1040 personas. 

 

Promoción socioeconómica  

 

• Beca Socioeconómica 2021-1 se postularon 176 estudiantes que buscan 

beneficio socioeconómico, a quienes se les validará su condición 

de vulnerabilidad por medio de la actividad: Estudio de caso para el 

otorgamiento de beca, impactando a 1026 estudiantes. 
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Salud  

 

• Regreso seguro a la U: Desde el área de salud se realizó el acompañamiento 

a los estudiantes y colaboradores en toma de temperatura y protocolos de 

Bioseguridad. Se caracterizó a los estudiantes para proceso de alternancia 

bajo la implementación de la herramienta de encuesta 

de caracterización en el Centro Regional Girardot de cara a la estrategia 

de seguimiento y acompañamiento desde el área de salud de manera 

permanente. 306 estudiantes en total, 196 que ingresaron al proceso de 

laboratorios en alternancia y 109 que bajo caracterización 

indicaron no poder ingresar y están en proceso de laboratorios virtuales, con 

clases asincrónicas.  

• Socialización de Póliza Estudiantil: Espacio de socialización de los beneficios 

y servicios de la póliza de seguro estudiantil a la comunidad universitaria, 

población impactada 500 estudiantes   

• Seguimientos a Casos Sospechosos, Probables y Positivos Covid-19: Se 

realizó acompañamiento a los estudiantes reportados por las 

coordinaciones de cada programa en este proceso se realizó seguimiento 

por vía telefónica a 22 estudiantes diagnosticados y sospechosos 

con Covid 19.  

       *  Población impactada en el año 2690 personas. 
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Centro Regional Madrid 
 

1. Docencia 
 

Se evidencia el proceso desde Docencia y las actividades propias que propenden 

por la calidad académica del Centro Regional Madrid y Centros de Operación 

Académica, articulando indicadores del proyecto de gerencia de unidades, del 

cual derivan los resultados de los dos períodos académicos del 2020, como 

resultado de los procesos de caracterización de la planta profesoral, formación 

académica, formación continua, evaluación de desempeño profesoral y otras 

actividades de acompañamiento a la Coordinación académica como resultado 

del ejercicio. 

1.1 Caracterización de la planta profesoral Centro Regional Madrid. 

Tabla 36 Planta profesoral por dedicación 2020-1 

Planta profesoral   CENTRO REGIONAL MADRID  2020 - 1 

 PROGRAMA TC MT TP 
TOTAL POR 

PROGRAMA 

Programas 

académicos 

ADFU 7 6 3 16 

COPD 1 1 1 3 

ASST 9 13 2 24 

AEMD 10 8 2 20 

LPID 1 2 2 5 

TLEM 2 3 0 5 

CSOD 2 0 1 3 

ING DE SISTEMAS 1 0 0 1 

Transversales 

CIENCIAS BASICAS 1 8 1 10 

CAMPUS V 3 2 1 6 

INGLÉS -CEPLEC 2 9 1 12 

INVESTIGACION 1 0 0 1 

CED 4 3 0 7 

PROYECCION SOCIAL 2 2 1 5 

BIENESTAR 0 1 0 1 

PASTORAL 0 1 0 1 
 TOTAL GENERAL 46 59 15 120 
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Tabla 37 Planta profesoral por dedicación 2020-2 

 
PLANTA PROFESORAL CENTRO REGIONAL MADRID – 2020-2 

Coordinación TC MT TP 
Total 

Programa 

Programas 

Académicos 

AEMD 10 6 0 16 

ADFU 7 5 1 13 

ASOD-ASST 9 10 0 19 

LPID 0 1 0 1 

COPD 0 2 1 3 

ISUM 1 0 0 1 

CSOD 2 0 0 2 

TLEM 2 3 0 5 

Transversales 

Ingles 2 7 0 9 

Ciencias B 1 8 0 9 

Campus V 2 2 0 4 

CED 4 3 0 7 

Investigación 1 0 0 1 

Centro Progresa 2 3 1 6 

Pastoral 0 1 0 1 

Bienestar 0 1 0 1 
 Total x dedicación 43 52 3 98 

 

En el resumen anterior de planta profesoral se evidencia la optimización de plazas 

(22) de los períodos 2020 -1 al período 2020 - 2, consolidando la planta profesoral 

(TC y MT) que permita dar respuesta a las funciones sustantivas diferentes a la 

docencia y fortalecer las coordinaciones de programa y transversales de acuerdo 

a los requerimientos de calidad académica al interior del Centro Regional Madrid. 

1.2 Porcentaje de dedicación a las funciones sustantivas 

Las actividades de los profesores de acuerdo a la dedicación se definen en las 

funciones sustantivas que se distribuyen teniendo en cuenta el rol del docente y las 

necesidades de las coordinaciones de programa y transversales las cuales se 

evidencia en los planes de trabajo.  

Tabla 38 Porcentaje de dedicación a las funciones sustantivas 

Dedicación por Funciones Sustantivas 
Dedicación por Funciones 

Sustantivas (Acuerdo 20) 

Función sustantiva 

2020-01 2020-02 

Horas  totales % 
Horas 

Totales 
% 

Docencia 2.374 64% 2.166 63% 

Investigación 259 7% 270 8% 

Proyección social 314 8% 364 10% 

Bienestar 69 2%   

Mediación TIC 52 1%   
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Dedicación por Funciones Sustantivas 
Dedicación por Funciones 

Sustantivas (Acuerdo 20) 

Función sustantiva 

2020-01 2020-02 

Horas  totales % 
Horas 

Totales 
% 

Desarrollo profesoral 34 1%   

Gestión académica - 

administrativa 
598 16% 626 19% 

Totales 3.700  3.426  

 

De igual manera teniendo en cuenta la contingencia sanitaria para la semana de 

marzo y la continuidad del período académico virtual, se fortalece la función 

sustantiva de Docencia, lo cual se ve reflejado en horas de acompañamiento y 

atención académica a estudiantes por parte de los profesores, que garantice y 

fortalezca el proceso de los estudiantes en los diferentes programas y unidades 

transversales.  

1.3 Formación académica  

La formación y experiencia de los docentes son adecuadas para el desarrollo de 

las funciones sustantivas y principios institucionales, que contribuyen a la 

materialización de la misión institucional de ofrecer educación de calidad, que 

permita consolidar el ejercicio académico y la formación integral de los 

estudiantes, y a su vez fortalecer académicamente los programas ofertados. En el 

siguiente reporte se evidencia la formación pos gradual con la cual cuentan los 

profesores del Centro Regional Madrid. 

 
Tabla 39 Formación académica 

 Coordinación Especialización Maestría Doctorado 

 

 

Programa 

Académico 

AEMD 11 5 NA 

ADFU 8 4 1 

ASOD 16 4 NA 

COPD 1 2 NA 

LPID NA 1 NA 

CSOD 1 1 NA 

TLEM 2 3 NA 

ISUM NA 1 NA 

 

 

 

Transversales 

Inglés 5 4 NA 

Ciencias B 4 5 NA 

Campus V 3 1 NA 

CED 3 3 NA 

Investigación NA 1 NA 

Centro 

Progresa 
3 3 NA 

Pastoral NA 1 NA 

Bienestar 1 NA NA 
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La formación académica pos gradual de los profesores del Centro Regional Madrid 

para el período 2020 en porcentaje de representación corresponde a: 39 % de los 

profesores con formación pos gradual en especialización, el 60% de profesores con 

formación pos gradual en Maestría y el 1 % con formación en Doctorado. 

1.4 Profesores en proceso de formación pos gradual  

 

UNIMINUTO propende por la formación continua de los profesores que 

permita fortalecer las competencias pedagógicas en aras de la mejora 

continua al interior de los programas académicos que garanticen el 

ejercicio académico apostando a la calidad académica continua. Por lo 

anterior se evidencia en el siguiente reporte los profesores en proceso de 

formación pos gradual en el período 2020-2  

Tabla 40 Profesores en proceso de formación  pos gradual  2020-2 

 Coordinación Especialización Maestría Doctorado 

Programa 

Académico 

AEMD NA 4 1 

ASOD NA 12 1 

COPD NA NA 1 

CSOD NA 1 1 

TLEM NA 2 1 

Transversales 

Inglés NA 2 1 

Ciencias B NA 2 NA 

CED 1 NA NA 

 

Teniendo en cuenta el reporte anterior los profesores en proceso de formación pos 

gradual para el 2020-2 en el CRM corresponden a 30 profesores de los cuales el 3 

% cursando especialización, el 77 % profesores cursando Maestría y el 20 % 

cursando Doctorado. 

1.5 Formación continua. 

El plan de desarrollo profesoral como parte de la actualización continua del 

profesor y articulada con la ruta de formación establecida por  las coordinaciones 

de programa y transversales garantizando el  desarrollo adecuado del rol del 

profesor de acuerdo a las funciones sustantivas, permite establecer la necesidad 

de formación del profesor, por lo anterior en el Centro Regional Madrid los 

diplomados y cursos cortos ofertados por UNICORPORATIVA como parte del 

desarrollo profesoral al igual que las capacitaciones, talleres, webinar, aportan al 

desarrollo integral y de cualificación permanente de sus profesores a lo largo de su 

trayectoria en la Institución.   
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En el siguiente reporte se evidencia las participaciones a los diferentes cursos de 

educación continua ofertados por UNICORPORATIVA y la asistencia a escenarios 

de actualización permanente en la Institución. 

Tabla 41 Formación continua 

Formación Continua 
Número de 

profesores 

Diplomado en docencia virtual universitaria 8 

Cátedra Virtual Minuto de Dios 15 

Diplomado en Docencia con Énfasis en Manejo de Herramientas 

Digitales 
1 

Diplomado en liderazgo y gestión educativa 1 

Diplomado en Pedagogías Emergentes para la Enseñanza en 

Modalidades 

Virtual y a Distancia 

3 

Diplomado Saber PRO 2 

 

En el Centro Regional Madrid 30 profesores adelantan formación continua de 

acuerdo a la ruta de formación profesoral acorde con el plan de desarrollo 

profesoral. 

1.6 Conversatorios – Enfoque disciplinar y transversal 

 

Es un proyecto liderado por la Coordinación de Docencia y evaluación de Sede 

Cundinamarca en articulación con los cuatro CR, mediante el cual por período 

académico se proponen máximo 2 conversatorios por mes a cargo de un CR con 

enfoque transversal y disciplinar, el cual propende la actualización de profesores 

en temas de interés y pertinencia en la labor docente. A continuación, en el reporte 

se evidencia los conversatorios por periodo en el 2020 y el total de profesores 

participantes desde el Centro Regional Madrid. 

Tabla 42 Conversatorios – Enfoque disciplinar y transversal 

Período 
Mes de 

ejecución 
Conversatorio 

Número de 

profesores 

Asistentes 

2020-1 

Febrero 
Logística Inversa 18 

Herramienta Habilitic 21 

Marzo 

La Magia de los Contenidos Mediáticos Versus el 

Conflicto Alimentario en Colombia. 
6 

Implicaciones de la guerra Comercial entre China 

y USA 

 

14 

Abril 

Estrategias de proyección social en programas 

universitarios 
10 

Derechos humanos en el contexto actual 12 
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Período 
Mes de 

ejecución 
Conversatorio 

Número de 

profesores 

Asistentes 
Estrategias para fortalecer el uso de simuladores 

en entorno virtual 
13 

Mayo 

Perspectiva de los proyectos  productivos y 

solidarios  contexto COVID -19 

 

9 

Aprendizaje basado en proyectos - movimiento 

Maker 
12 

TOTAL DE ASISTENCIA 2020 -1 115 

    

2020- 2 

Agosto 

Enfoques y tendencias administrativas para la 

implementación de la estrategia 
21 

Metodología activa y participativa una 

herramienta para la construcción social del 

conocimiento 

25 

Septiembre 

Resiliencia fuerza transformadora , perspectivas 

miradas y posibilidades 
7 

Estrategias didácticas para A.V.A 25 

Impacto de la data mining en los campos de la 

ingeniería 
16 

Impacto empresarial del COVID en contexto 

latinoamericano 
22 

Octubre 

Nuestra identidad digital y su protección 17 

El modelo de negocio una oportunidad para 

transformar la visión empresarial 
28 

Noviembre Como escribir artículos y ensayos científicos 11 

TOTAL DE ASISTENCIA 2020 -2 172 

 

1.7 Gestión del Cambio  

Teniendo en cuenta la virtualidad adaptada por la contingencia de emergencia 

sanitaria COVID-19, es indispensable contar con alternativas metodológicas que 

permitan al profesor adaptarse y responder a las necesidades académicas de los 

estudiantes, por tal razón la ruta de apropiación desde  la gestión del cambio 

deriva un proceso de capacitación y actualización  continua que permita la 

correcta apropiación de habilidades y el desarrollo de competencias por parte de 

los profesores al interior de los procesos académicos con los estudiantes, como 

resultado de dicha formación a continuación se evidencian los diferentes 

escenarios de participación del cuerpo profesoral en el CRM. 

Tabla 43 participación del cuerpo profesoral 2020-1 

Período 2020- 1 

Docencia mediada por TIC Espacio de formación 
Nro. de 

asistentes 

Base de Datos SAGE Capacitación 2 

Base de Datos Tayjor & Francis Capacitación 2 

Base de Datos  EBSCO Capacitación 21 

Proquest dirigida a las Ingenieras Capacitación 16 
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Período 2020- 1 

Docencia mediada por TIC Espacio de formación 
Nro. de 

asistentes 

Entrega de trabajo de Grado Capacitación 5 

SAGE dirigida a Ciencias Humanas y 

sociales 
Capacitación 3 

TOTAL   2020 - 1 49 

 

Tabla 44 participación del cuerpo profesoral 2020-2 

Período 2020 -2 

Docencia mediada por TIC Espacio de formación 
Nro. de 

asistentes 

bases de datos, libros digitales, simuladores 

y software libre 
Capacitación 14 

Canvas Webinar 1 

Storyteling Básico Webinar 1 

La biblioteca en el aula virtual- Ciencias 

sociales y humanas 
Webinar 2 

Búsqueda efectiva en EBSCOHost Capacitación 2 

Descarga de  libros digitales Capacitación 26 

TOTAL   2020 - 2 46 

 

Tabla 45 participación del cuerpo profesoral 2020-1 

Período 2020 - 1 

Tecnologías para la enseñanza Espacio de formación 
Nro de 

asistentes 

Mercadeo Digital – De la Investigación al 

Uso de Canales Digitales 
Webinar 51 

Herramientas Google para la educación, 

integradas al trabajo colaborativo 
Webinar 64 

Inducción a WMS sistema de 

administración de almacenes 
Webinar 101 

Teletrabajo Como Alternativa Laboral En 

Tiempos De Crisis 
Webinar 75 

TOTAL   2020 - 1  291 

 

Tabla 46 participación del cuerpo profesoral 2020-2 

Período 2020-2 

Tecnologías para la enseñanza Espacio de formación 
Nro de 

asistentes 

la red social Booklick Webinar 7 

La biblioteca en el aula Webinar 4 

Aula Invertida ¿Enseñar y Aprender Diferente? 
Webinar 10 

Capacitación 29 

Simuladores para logística empresarial Capacitación 2 
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Período 2020-2 

Tecnologías para la enseñanza Espacio de formación 
Nro de 

asistentes 

Plataforma Meet Capacitación 20 

Gamificación educativa ¿Aprender jugando? Webinar 2 

Configuración de Rúbricas en Moodle: Áreas 

Ingenierías 
Webinar 8 

Herramienta Turnitin Capacitación 30 

TOTAL   2020 - 2  112 

 

Tabla 47 participación del cuerpo profesoral 2020-1 

 Período 2020-1 

Educación mediada por TIC Espacio de formación 
Nro de 

asistentes 

Networking: El compartir la experiencia de 

poder emprender 
Webinar 40 

TOTAL   2020 - 1 40 

 

Tabla 48 participación del cuerpo profesoral  2020-2 

Período 2020-2 

Educación mediada por TIC 
Espacio de 

formación 

Nro de 

asistentes 

SIIGO en la Nube Capacitación 5 

Nuestra Identidad Digital y su Protección Webinar 16 

Transformación digital y calidad en la educación 

superior mediada por tecnologías digitales 
Webinar 5 

Herramientas Bibliográficas Webinar 4 

Code Combat. Introducción a la programación a 

través del juego 
Webinar 8 

TOTAL   2020 - 2 38 

 

Tabla 49 participación del cuerpo profesoral 2020-1 

Período 2020-1 

Empoderamiento del proceso formativo 
Espacio de 

formación 

Nro de 

asistentes 

Aprender para transformar Webinar 35 

Identificación de peligros y valoración de riesgos Webinar 99 

Población, salud y seguridad en el trabajo; una 

realidad en contingencia. 
Webinar 32 

Perspectiva teórica en la investigación Webinar 125 

Identificación de peligros y valoración de riesgos Webinar 100 
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Período 2020-1 

Empoderamiento del proceso formativo 
Espacio de 

formación 

Nro de 

asistentes 

Reinvención de empresas colombianas en épocas 

de crisis por COVID 19 
Webinar 27 

Sistematización de experiencias en contextos 

comunitarios 
Webinar 72 

TOTAL   2020 - 1  490 

 

Tabla 50 participación del cuerpo profesoral  2020-2 

Período 2020-2 

Empoderamiento del proceso formativo 
Espacio de 

formación 

Nro de 

asistentes 

E-Collection ICONTEC : Normas Técnicas Colombianas Capacitación 29 

Retos para fortalecer comunidades en el marco de la 

Responsabilidad Social 
Curso corto 3 

Hacia la resignificación de la evaluación de los 

aprendizajes 
Webinar 1 

La identidad docente y los modelos de desarrollo 

profesional: su relevancia para la investigación 
Webinar 7 

Saber Pro - Todo lo que deseas saber Webinar 11 

Finanzas personales en tiempos de contingencia - Covid 

- 19 
Webinar 19 

Enemigo Oculto Ataques y Ciberseguridad Webinar 23 

Normas APA Taller 8 

Seguridad Alimentaria en tiempos de pandemia Webinar 13 

Tomémonos un café y hablemos de voluntariado Webinar 12 

Indisciplina o anomia ¿Por qué somos así? Pedagogía 

Ciudadana 
Webinar 2 

Jornada de entrenamiento en liderazgo JELI Webinar 8 

Primer congreso internacional virtual de Gestión de 

Riesgos y Seguridad Laboral 
Congreso 6 

SABER PRO Lectura critica Webinar 6 

SABER PRO :Preparación en Inglés Webinar 2 

TOTAL   2020 - 2  150 

 

Tabla 51 participación del cuerpo profesoral  2020-2 

Prevención en salud Espacio de formación Nro de asistentes 

Salud Mental Capacitación 20 

Día B de Bienestar Taller lúdico 25 

Total 2020-2 45 

 

 

 

 



 

95 
 

 

1.8 Evaluación de desempeño profesoral 

 

Se caracteriza por ser un proceso sistemático y periódico de estimulación 

cuantitativa del grado de eficiencia con la que los profesores llevan a cabo las 

actividades y responsabilidades, conforme a las funciones sustantivas y de apoyo 

consignadas en la planeación profesoral en un período académico, el cual se 

divide en las siguientes fases: 

✓ Evaluación de estudiantes a profesores 

✓ Autoevaluación de objetivos 

✓ Evaluación de competencia 

✓ Evaluación del líder al profesor 

Teniendo en cuenta que para el período 2020 -1 se da inicio con este proceso de 

Evaluación de desempeño para el primer período del 2020 -1, desde docencia se 

realiza el seguimiento y la trazabilidad que haya lugar garantizando el 

cumplimiento en los procesos que convergen en el proceso. A continuación, se 

reportan los procesos efectuados por período académico. 

Tabla 52 Evaluación de desempeño 2020-1 

PERÍODO 2020 -1 

Fase de evaluación de 

desempeño 
Período 

Cumplimiento 

(Indicador PGU) 

Evaluación de 

estudiantes a profesores 

202040, 202045, 

202015 y 202010 
56% 

Autoevaluación de 

objetivos 
202045 

28 profesores 202045. 

Cumplimiento en el 

proceso 

Evaluación de 

competencia 

 

202045 

Cumplimiento de 

profesores y líderes a 

cargo 

Evaluación del líder al 

profesor 
202045 

Cumplimiento en la 

culminación del 

proceso. 

 

Tabla 53 valuación de desempeño 2020-2 

PERÍODO 2020 -2 

Fase de evaluación de 

desempeño 
Período 

Cumplimiento (Indicador 

PGU) 

Evaluación de 

estudiantes a profesores 

202065, 202010 y 

202050 

 

No se cuenta con la 

triangulación 
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PERÍODO 2020 -2 

Fase de evaluación de 

desempeño 
Período 

Cumplimiento (Indicador 

PGU) 

Autoevaluación de 

objetivos 

202065, 202010 y 

202050 

202065 y 202060 

Cumplimiento al 100% 

 

202050 Proceso activo desde 

el 2 al 22 de noviembre 

 

 

Evaluación de 

competencia 

 

202065, 202010 y 

202050 

202065 y 202060 

Cumplimiento al 100% 

 

202050 Proceso activo desde 

el 2 al 22 de noviembre 

Evaluación del líder al 

profesor 

202065, 202010 y 

202050 

202065 y 202060 

Cumplimiento al 100% 

 

202050 Proceso activo desde 

el 2 al 22 de noviembre. 

 

✓ Nuevas tendencias Didácticas y pedagógicas.  

Es una actividad que se viene desarrollando desde el periodo 2019 el cual pretende 

conocer las experiencias significativas didácticas en el aula por parte del cuerpo 

docente que propenda por el desarrollo formativo en los ambientes de aprendizaje 

e Identificar y motivar a los profesores a que participen en el “5to. Encuentro de 

prácticas pedagógicas innovadores de UNIMINUTO 

Para el CRM se llevó a cabo el 20 de mayo con la Participación desde el CRM con 

3 ponencias que se describen a continuación: 

Tabla 54 Participación de ponencias desde el Centro Regional Madrid 

Propuesta Profesor Ponente Programa 

Aprendizaje constructivo desde el 

aula. 

Julieth Maritza Ballesteros 

García - Ponente 
AEMD 

Aplicación de las teorías 

administrativas en las 

organizaciones de la Sábana de 

Occidente y Gualivá 

Ingrid Yohana Camargo 

Roa - Ponente 

 

AEMD 

Neurodidáctica en sintonía con el 

aprendizaje emocional en las 

ciencias financieras. 

Luis Hernán Pedraza 

Calderón – Ponente 
COPD 

 

El 5 y 6 de octubre se llevó a cabo el “5to. Encuentro de prácticas pedagógicas 

innovadores de UNIMINUTO”, liderado por la Vicerrectoría Genera Académica 

mediante su Centro de Excelencia Docente, para este período desde el CRM 

fueron seleccionados dos propuestas: Aplicación de las teorías administrativas en 

las organizaciones de la Sábana de Occidente y Gualivá y Aprendizaje 
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constructivo desde el aula.  La invitación al CRM con una conferencia de English & 

Arts Short films a cargo de una profesora del área de inglés de nuestro Centro 

Regional. 

 

2. Investigación 
 

En el año 2020, se desarrollaron siete proyectos de investigación, de los cuales cinco 

corresponden a Convocatoria Interna de proyectos, avalados por la Dirección del 

Centro Regional y dos a convocatoria de proyectos de la Dirección General de 

Investigación, distribuidos de la siguiente manera: 

Tabla 55 proyectos de investigación 

Programa Proyecto Característica 

ADFU 1 Co-investigación con CR Zipaquirá. Vigencia 2021 

ASST 2 

Interno. Vigencia Dic/2020 
AEMD 1 

ISUM 1 

TLEM 1 

CSOD 1 Co-investigación con UVD. Vigencia 2021 

 

A lo largo de 2020, el Centro Regional Madrid registró quince semilleros de 

investigación en el semestre 2020-I, a los que se vinculan 124 estudiantes de 

diferentes programas académicos. En el semestre 2020-2, se mantuvieron doce 

semilleros de investigación, que vincularon 150 estudiantes. Las propuestas de 

investigación de los semilleristas se reflejaron en el III Encuentro Regional de 

Semilleros de Investigación del Centro Regional, en el que se presentaron quince 

ponencias y se contó con la asistencia de ochenta personas, entre invitados 

internos y externos. 

De igual manera, en el mes de octubre se llevó a cabo el Encuentro Nacional de 

Semilleros de Investigación UNIMINUTO, en el que participaron seis ponencias y tres 

infografías de semilleros del Centro Regional, de las cuales una ponencia fue 

premiada dentro de los finalistas del Encuentro. 

El Centro Regional registra la publicación de ocho artículos indexados en revistas 

científicas y una cartilla que se deja en el repositorio de investigación del Sistema 

UNIMINUTO, que recoge la investigación desarrollada en el marco de los proyectos 

de investigación. De igual manera se somete para evaluación de pares, un 

capítulo de libro para ser publicado por la Universidad Autónoma Metropolitana 
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de México y se somete un artículo para publicación en revista internacional 

indexada SCOPUS. 

 

De igual forma, se llevaron a cabo las VII y VIII Jornadas de Reflexión en la 

investigación, en los meses de junio y noviembre, que dedicaron su atención en el 

análisis y propuestas en torno al Índice Departamental de Competitividad y su 

impacto en la investigación y, la actualización de grupos de investigación de 

Rectoría C/marca, respectivamente. En este escenario, la Coordinación de 

Investigación del Centro Regional participó en el comité organizador, asumiendo 

el liderazgo de dos mesas de trabajo en el mes de junio, que contó con la 

participación de 38 profesores de diferentes Centros Regionales de la Rectoría. En 

el mes de junio, se llevó a cabo el VII CONGRESO Cisti-ES 2020, en el que el Centro 

regional participó con cinco ponencias, de las cuales a la fecha dos han sido 

publicadas en revistas indexadas internacionales. 

 

De igual manera, como parte de la gestión para fortalecer el desarrollo de la 

investigación en el Centro Regional, a lo largo del segundo semestre, se ha 

participado en el desarrollo inicial del proyecto Bogotá Región a través de la mesa 

de trabajo ‘Desarrollo Comunitario’ y se lidera el proceso de construcción de 

Agenda Regional para el Centro Regional, que impacta de manera transversal los 

macroprocesos del mismo. También, en el mes de octubre, en articulación con la 

Dirección de Investigación de Rectoría, se pasó de tres a once profesores 

vinculados a grupos de investigación, lo que significa una oportunidad para 

ampliar los escenarios y alcance de la investigación en los programas y unidades 

académicas. 

 

2.1 Otros Logros 

Mejoramiento de las relaciones interinstitucionales, acercamiento con Alcaldías y 

proyección de nuevos convenios: 

• Alcaldía de Funza 

• Alcaldía de Mosquera 

• Alcaldía de Subachoque 

Obtención del registro calificado para los programas: 

• Especialización Big Data  

• Licenciatura en Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés 

Entrega oportuna de aplicativos de autoevaluación de programas 2020 

Entrega de Condiciones Iniciales para los Centros de Operación Académica 

Facatativá, Funza, Madrid y Villeta 
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Entrega de las pre propuestas para programas nuevos: 

• Contaduría Pública para COA Madrid y COA Facatativá 

• Trabajo Social para COA Madrid 

• Esp. Gerencia Social para COA Madrid 

• Esp. Sostenibilidad Ambiental Empresarial para COA Madrid 

 

• Movilidad académica virtual con ponencias internacionales de 7 docentes, 1 

participación en congreso internacional, 15 conferencistas invitados entrantes, 

1 estudiante saliente en movilidad presencial (anterior a la cuarentena) y 899 

estudiantes participantes en el año de la cultura canadiense a través del 

proyecto de aula desarrollado en el área de inglés. 

 

 

3. Proyección Social 

 

3.1 Centro de Educación para el Desarrollo CED 

Durante el año 2020, 1397 estudiantes participaron en los cursos de formación en 

Responsabilidad Social y 2160 personas participan en 11 Proyectos Sociales de 

Formación (PSF) mediante 17 convenios específicos para el desarrollo de las 

prácticas sociales.  Se promovieron (8 actividades) académicas que permitieron 

encuentros virtuales bajo la metodología del webinar; estos espacios dieron lugar 

a profundizar temas en el marco de: alternativas de desarrollo, investigación 

formativa, seguridad alimentaria, pedagogía ciudadana, responsabilidad social y 

socialización del voluntariado.   

También fue posible llevar a cabo el conversatorio denominado “Buenas Prácticas 

en Proyectos de Desarrollo Social, experiencia Yo Soy Curundú de Panamá” 

permitiendo la participación de (37 personas) de la comunidad académica.  

Por su parte, 49 voluntarios se han vinculado para la movilización de acciones 

solidarias, los cuales corresponden a los siguientes grupos de interés: estudiantes 

(37); graduados (1); profesores (2); administrativos (2); externos (7), viabilizando así 

desarrollar seis (6) iniciativas en tiempos de confinamiento a partir de la propuesta 

“Conéctate con tu Región”: i) Inclusión con niños(as), ii) entornos de apoyo, iii) 

escuela de comunicación y arte para la Paz, iv) ecoteología: ida y vuelta sinergia 

v) rescatando huellas huérfanas,  Inclusión digital con adultos mayores del 

municipio de Mosquera. Se participó de manera activa en la formación de 116 

voluntarios del territorio Nacional en sesiones de “Aló Jesucristo” 
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Contribuyendo con la cultura de la investigación y la transferencia de 

conocimiento, se mantiene un semillero de investigación denominado 

Comunicación Ambiental COA, se publica un artículo en revista indexada y se 

presenta un manuscrito final de la sistematización de experiencia a publicar entre 

el CINDE y la Dirección General de Proyección Social. Del mismo modo, se 

presentan cuatro ponencias en evento nacional e internacional, fueron propuestos 

y aceptados dos profesores a grupos de investigación y se presentó un proyecto 

de investigación en la convocatoria de investigación científica y creación artística 

2020 del PCIS.  

Desde este año, se comenzaron a acompañar y gestionar cinco proyectos de 

desarrollo e innovación de programas académicos para el CRM, posibilitando 

llegar hasta la segunda fase en su formulación.  Por otra parte, se ha participado 

en las mesas de trabajo de las Agendas Regionales y desde la unidad del CED se 

presentaron dos propuestas preliminares para la construcción de documentos 

maestros para programas propios (Trabajo Social – pregrado y Gerencia Social – 

posgrado) en el marco de la estrategia Plan Región.  

 

3.2 Centro Progresa E.P.E. 

 

• Empleo 

Desde el servicio de empleabilidad del Centro Regional Madrid se ofrecen 

los servicios de orientación ocupacional, Bolsa de Empleo, educación y 

cualificación, al igual que la intermediación laboral para estudiantes y 

graduados UNIMINUTO, bajo un ejercicio constante de relacionamiento con 

el sector empresarial de la región.  

 
Tabla 56 Servicios de orientación ocupacional 

Orientación Ocupacional 

252 estudiantes orientados en las diferentes herramientas 

para la búsqueda de empleo 

65 graduados orientados en las diferentes herramientas 

para la búsqueda de empleo 

Educación y Cualificación 

Curso de Excel para graduados en 3 jornadas 

Jornada 1: 14 participantes 

Jornada 2: 13 participantes 

Jornada 3: 11 participantes 

Intermediación laboral 

Ofertas de Empleo: 30 Estudiantes y 46 Graduados 

Postulaciones de Hojas de Vida: 148 Estudiantes y 143 

Graduados 

Colocación Laboral:  16 Colocaciones 

Contacto Empresarial 

Campaña de comunicación de los servicios de empleo, 

con empresas del sector tanto públicas como privadas 

80 empresas impactas 
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Teniendo en cuenta la contingencia sanitaria del presente año y que no se contó 

con la plataforma de empleo por 7 meses, se prestó de manera continua el 

acompañamiento a la comunidad educativa bajo diferentes estrategias.  

 

o Orientación Ocupacional: con más de 317 estudiantes y graduados 

orientados por medio de talleres, webinar, conferencias y orientaciones 

personalizadas.  

o Educación y Cualificación: Se realizó la estructuración de la jornada 

“Challenge de Excel” para los graduados del CRM, con participación en los 

3 días de jornada.  

o Intermediación laboral: más de 76 ofertas laborales socializadas con 

estudiantes y graduados, con una postulación de más de 280 hojas de vida 

y colocación de más 16 candidatos en diferentes empresas de la región.  

o Contacto Empresarial: se logró realizar un acercamiento con el sector 

público y privado, buscando posicionar la Bolsa de Empleo UNIMINUTO y sus 

servicios.  

 

De igual manera se establece junto a los cuatro (4) centros regionales de la 

Rectoría Cundinamarca la estrategia de la Caja de Herramientas, en donde se 

brindaron diferentes espacios virtuales a toda la comunidad educativa, con 

conferencistas internos y externos con temas de empleo y emprendimiento, 

finalizando con un gran evento de cierre que busca consolidar lo aprendido en el 

transcurso del año.  

 

El evento macro (Workshop Progresa EPE 2020) el cual se desarrolló los días 6 y 7 de 

noviembre, consolidando actividades de Empleo y Emprendimiento, en 2 días de 

conferencias, talleres, pitch y registratón, en los cuales se impactó a más de 1.000 

participantes entre estudiantes, graduados, docentes y administrativos de la 

Rectoría Cundinamarca.  

 

• Prácticas Profesionales 

Esta unidad vela por el cumplimiento de los indicadores y los lineamientos, para tal 

fin se desplegaron estrategias de contingencia buscando mantener el contacto 

con los estudiantes y prestar los servicios de la unidad. 

 
Tabla 57 Prácticas profesionales 

Orientación de la práctica 

profesional 

29 sesiones para las jornadas de inducción I y II, 

fortaleciendo el contacto directo con los estudiantes 

601 estudiantes inscritos en práctica profesional 

Contacto empresarial 
95 escenarios de práctica vinculados 

138 contratos de aprendizaje firmados 
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23 nuevos convenios en tramite 

Seguimiento 

225 estudiantes en clasificación contrato laboral 

62 estudiantes vinculados mediante convenio especial 

83 estudiantes inscritos en emprendimiento 

38 estudiantes inscritos en la clasificación investigación 

No se ofertó la clasificación convenio especial 

Evaluación 

Se vincularon 7 estudiantes después de terminar su práctica 

profesional 

El sector externo ha felicitado en 12 ocasiones el proceso 

general de prácticas profesionales mediante la 

herramienta GLPI 

 

 

Contingencia: En el marco de la emergencia generada por la pandemia Covid-19 

se desarrollaron estrategias para atender a los estudiantes y fortalecer los canales 

de comunicación entre los diferentes actores del proceso: 

 

Estudiantes: Se realizaron encuentros sincrónicos para las jornadas de inducción 

incrementando sustancialmente el número de jornadas abarcando todos los 

estudiantes en diferentes horarios para garantizar la conexión.  

 

Se implementó la realización de Facebook Live en la Fan Page de Uniminuto Madrid 

para que los estudiantes inscritos y pre-inscritos puedan tener atención a sus dudas 

de manera directa y oportuna 

 

Docentes Líderes Práctica Profesional: Se mantiene comunicación constante y 

trabajo en sinergia frente a las situaciones a presentar; se realizan reuniones virtuales 

de seguimiento al proceso general de prácticas en grupo y con programas 

específicos, se mantiene comunicación constante mediante correo electrónico y 

se comparte la información por el SharePoint actualizada para todos los 

programas. 

 

Empresas: se genera contacto directo con las empresas, se comparte la circular 10 

de Plan de Contingencia de Proyección Social. 

 

Se gestionaron 15 convenios los cuales se encuentran en diferentes etapas de 

trámite, tanto con empresas privadas como con entidades públicas como 

alcaldías municipales.  

 

Se fortaleció la comunicación con los estudiantes aprovechando los medios 

tecnológicos para estar en contacto directo tanto como sea necesario, para lo 

cual se duplicaron las sesiones de Jornadas de Inducción ampliando la divulgación 
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de los lineamientos, así mismo, mediante la Fan Page de UNIMINUTO Madrid, se 

generaron 6 Facebook Live en los que se respondió en vivo a las inquietudes de los 

estudiantes, haciendo más cercano el contacto y la disponibilidad de la unidad. 

 

Se recibieron varias felicitaciones (12) por parte de los empresarios, al proceso del 

seguimiento y desarrollo de los estudiantes en su práctica profesional.   

 

Emprendimiento: En el fomento del espíritu emprendedor de estudiantes y 

graduados de la Corporación Minuto de Dios del Centro Regional Madrid, para el 

2020 como objetivo estratégico en medio de la crisis de la pandemia por el COVID 

– 19  se crearon mecanismos virtuales de comunicación y gestión para el desarrollo 

de las actividades académicas y administrativas en el servicio de emprendimiento 

en la relación de la teoría y la praxis, con la finalidad de aumentar la creación de 

emprendedores y empresarios creativos y sostenibles. Se relaciona resultados y 

logros alcanzados: 

 
Tabla 58 Resultados y logros alcanzados año 2020 

 

Formación y desarrollo 

de la competencia 

emprendedora 

614 estudiantes fortalecidos en transversales de 

emprendimiento. 

14 graduados asistentes en talleres de emprendimiento 

117 estudiantes con 74 proyectos en asesoría de prácticas 

profesionales y 4 estudiantes en opción de grado. 

29 eventos mentalidad y cultura con una participación de 

559 estudiantes y 15 graduados. 

Asistencia técnica 

20 estudiantes y 4 graduados en asesorías con 15 proyectos 

en etapas de ideación, formulación y fortalecimiento. 

9 unidades productivas asesoradas 4 de graduados y 5 de 

estudiantes. 

 

Orientación a la 

financiación 

 

3 proyectos presentados a convocatorias del ecosistema de 

emprendimiento. 

1 proyecto financiado con mentoría de mejoramiento de 

imagen, marca y mercado digital. 

Puesta en marcha 
Dos empresas en fortalecimiento en partes productivas y 

mercadeo. 

 

En el desarrollo de las actividades relacionadas con el componente de 

emprendimiento y la situación causada por la contingencia del confinamiento y 

pandemia, y en virtud del acercamiento eficiente con la comunidad CRM, se 

desarrollaron las siguientes estrategias:  

 

Se creó propuesta de habilidades y competencias 4.0 requeridas en el mercado 

para educación continua. 
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Se desarrollaron actividades estratégicas y operativas para la planeación, 

desarrollo y participación del Workshop Centro Progresa EPE 2020 en articulación 

con la Dirección de Centro Progresa Rectoría Cundinamarca entre el 6 y 7 de 

noviembre con una participación de más de 1500 participantes en las diferentes 

actividades. 

 

Se logró vinculación con la Red de Emprendimiento Universitario REUNE, con la Red 

Regional de Emprendimiento Bogotá Región y mentoría en el evento 3D 2020. 

 

Actualmente se participa con la consolidación y desarrollo del convenió con la 

Alcaldía Municipal de Madrid Cundinamarca en el marco del proceso de 

evaluación de planes de negocio del Fondo de Emprendimiento (FEM). 

 

Graduados: Para UNIMINUTO el Centro Regional Madrid y sus Centros de Operación 

Académica, la interacción y continuidad de la relación con los graduados, como 

parte de la comunidad educativa, es de gran importancia, por lo que nos 

articulamos con un trabajo constante entre las diferentes áreas de interés. Por lo 

que se tiene como propósito mantener una relación cercana con los egresados y 

graduados a través de acciones permanentes de comunicación y colaboración, 

que favorezcan e incrementen su sentido de pertenencia y permitan su integración 

a la comunidad educativa. 

 

Se consolidó la base de datos de graduados desde 2013, con una cifra de 2412 

graduados identificados a la fecha.  

 

Para el año 2020 se planteó el reto de llevar a cabo las ceremonias de grado, cuya 

logística implicó retos logísticos debido a su naturaleza virtual, entre estos aplicar 

encuestas de actualización de datos, con un cumplimento de 100% de 

participación de los graduandos,  se escanearon 532 diplomas  con sus respectivas 

actas  y fueron enviados inicialmente vía mail a todos los graduados; así mismo se 

descargaron  del correo de graduados 771 fotografías , destinadas a la impresión 

de carné y el montaje y edición de cada una de las ceremonias de grado,; el día 

19 de Octubre en la sede regional Madrid se llevó a cabo una brigada de 

alistamiento y embalaje de 532 diplomas, para ser enviados a los domicilios de los 

graduados. Se cumplió con este objetivo en un 99.7 %, tan solo 20 envíos no 

alcanzaron a ser entregados por la transportadora 472 antes de la fecha.  
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4. Bienestar Institucional y Cultura Misional Espiritual 
 

De acuerdo a la filosofía institucional, desde este macro proceso se busca generar 

estrategias y acciones que fomenten el desarrollo armónico de las dimensiones del 

ser humano, que permitan no solo un sentido de pertenencia hacia la IES y hacia 

los procesos que se generan anclados al componente académico, sino que 

permitan a sus miembros ser agentes transformadores de sus contextos. En ese 

sentido, durante el periodo 2020 Bienestar Institucional y Cultura Misional Espiritual 

generaron diferentes acciones que dieran respuesta a las necesidades de la 

comunidad educativa en general y que en medio de la contingencia de salud se 

sintieran acompañados. 

Desde el área de acompañamiento y permanencia: como logro alcanzado 

durante este 2020 y en medio de la contingencia de salud se identifica la 

articulación con los programas académicos para la implementación de talleres de 

normas APA y talleres de habilidades para la vida que permiten acompañar a los 

estudiantes no solo desde el componente disciplinar sino desde su formación del 

ser, prueba de ello fue que durante el primer semestre se beneficiaron 800 

estudiantes y en el 2020-2 un total de 750 estudiantes en talleres de habilidades 

para la vida. Frente a talleres normas APA para el 2020-2 se han impactado 800 

estudiantes; por otro lado, atendiendo a las dificultades que se generaron por la 

virtualidad, se realizó apoyo a seguimiento a estudiantes por inasistencia a las 

tutorías, lo que permitió identificar las y dificultades de los estudiantes en términos 

de conectividad realizando seguimiento a más de 500 estudiantes durante el año. 

De igual forma y en procura de hacer un acompañamiento integral a la 

comunidad educativa se adelantaron espacios –talleres-, para las familias 

articulado a los programas, donde se reconoce la importancia de estas, como 

factores de protección y apoyo dentro de sus trayectorias de vida. Se contó con 

la participación de 3000 personas entre estudiantes y familias durante el presente 

año.   

Finalmente, se ejecutaron dos espacios de formación (habilidades para la vida 

como estrategia de afrontamiento para la permanencia e inclusión) con el 

psicólogo César Leandro Fonseca que permitió identificar estrategias y 

herramientas desde la óptica de los asistentes para poder generar un mapa de 

navegación para el Centro regional Madrid. 

Desarrollo humano: como logro alcanzado durante este 2020 se identifica la 

visibilización de los acompañamientos psicosociales a la comunidad educativa, ya 

que en lo transcurrido del año se han llevado a cabo un promedio de 150 

intervenciones por parte del equipo de profesionales, esto como parte de una 
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estrategia de acompañamiento que responde a las necesidades inherentes a la 

etapa de contingencia que se dio a causa de la pandemia y de las 

determinaciones del gobierno nacional frente al manejo de la misma por el COVID 

19.  Para ello se desarrollaron sesiones individuales vía meet, llamadas telefónicas, 

video llamadas, donde los motivos de consulta y sesiones de trabajo se 

desarrollaron alrededor del abordaje de temas como la angustia, miedo, fatiga 

emocional, manejo de la perdida, atención en crisis, afrontamiento ante la 

enfermedad, manejo del estrés, manejo emocional entre otras. 

Desde el área de promoción socioeconómica: La contingencia actual tuvo no solo 

una afectación emocional si no también generó un gran impacto en el aspecto 

económico de las familias de la comunidad educativa, es por ello, que durante 

este año se dio cumplimiento a las diferentes convocatorias, alivios y beneficios 

generados (entre ellos las postulaciones a becas socioeconómicas y las becas 

Padre Harold). Para ello se dio cumplimiento a la identificación de estudiantes en 

dificultades financiera dentro de su postulación; en se sentido, a lo largo del año 

2020 se generó un apoyo total de $73.385.195, distribuidos entre 52 becas 

socioeconómicas 75 becas Padre Harold, como lo muestra la siguiente tabla. 

Tabla 59 Apoyos financieros 2020 

TIPO DE BENEFICIO 
No DE 

PERSONAS 
TOTAL $ 

Beca Socioeconómica 52 $22.800.955 

Beca Padre Harold Castilla 75 $50.484.240 

 

Salud: Se promovieron estrategias disruptivas que permitieran impactar a toda la 

comunidad educativa, para lo cual, de forma articulada con el Centro Regional 

Soacha, se llevó acabó la semana de la salud, espacio formativo que permitió 

acompañar tanto a la comunidad educativa como a sus familias con diferentes 

actividades. Este espacio permitió impactar 274 personas durante la semana; por 

otro lado, se realizó el acompañamiento y seguimiento por conceptos de estados 

de salud  a 24 colaboradores y 40 estudiantes realizando llamada a cada uno de 

los casos reportados desde el área académica, dando un seguimiento puntual a 

casos reportados por Covid-19, estudiantes que fueron afectados por el virus, se 

verifica estado de salud a diario de cada uno de los afectados apoyando desde 

temas de salud y acompañamiento psicosocial. 

Deportes: Se presentaron diferentes actividades en beneficio de la comunidad 

educativa, estas se generaron de forma disruptiva haciendo uso de los medios 

tecnológicos como lo fueron sesiones vía meet, Facebook live de UNIMIMUTO, en 

las cuales se logró una participación significativa por parte de la comunidad 

(estudiantes, colaboradores, familiares), 816 participantes en las actividades 
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durante el periodo 2020-1 y 845 entre estudiantes y colaboradores durante el 

periodo 2020-2; es importante resaltar que Facebook live se convirtió en un aliado 

para llegar a los estudiantes y sus familiares y acompañarlos durante estos tiempos 

de contingencia.  

Cultura: Se buscó fortalecer los procesos individuales y grupales de la comunidad 

educativa, se generaron estrategias virtuales buscando desarrollar habilidades 

artísticas en música y danza. En el 2020-1 se obtuvo una participación de 40 

estudiantes en estas clases individuales y grupales, en el 2020-2 se obtuvo una 

participación de 75 estudiantes en estas clases para un total de 115 estudiantes en 

el año 2020, conformando tres grupos importantes para el área cultural (SON 

UNIMINUTO, UNIDANZA, CORO INFANTIL NAVIDEÑO). Se hace importante resaltar las 

alianzas estrategias que se realizaron con otros Centros Regionales de la Rectoría 

Cundinamarca que permitieron unir esfuerzos para el desarrollo de las actividades, 

así como, la participación al evento UNICOL MAYOR donde se contó con un 

espacio de visibilización de la orquesta SON UNIMINUTO fuera de la Institución. 

Cultura Misional Espiritual: Se reconoce como un logro de Pastoral que la 

comunidad educativa interiorizó y se apropió de la Pausa Espiritual, escenario de 

encuentro que permite acercamiento como familia y reflexionar sobre las acciones 

y responsabilidades que se tienen en común a partir de textos bíblicos, cuentos y 

lecturas acordes a las circunstancias que se presentan; en estos escenarios se ha 

contado con 50 colaboradores tiempos completos. 

 

Como resultado de la articulación con áreas como CEPLEC se generaron espacios 

de Clubes de lectura, reconociendo el pensamiento del Padre Rafael García 

Herreros por medio de la lectura de cuentos e historias que dejó como enseñanzas, 

escenarios en los cuales participaron estudiantes y colaboradores (250) teniendo 

una buena acogida por parte de la comunidad educativa; con el área del CED se 

articularon esfuerzos con el proyecto del voluntariado pastoral “ida y vuelta” que 

permitió un desarrollo de tres momentos: Sensibilización- reconocer los valores y 

riquezas de la zona Sabana de Occidente, segundo la planeación de acciones y 

material para dar respuesta a las necesidades con ella en un ejercicio de 

acercamiento a la comunidad del municipio de Nocaima para ayudar a 

transformar la realidad de estos contextos con un equipo de 27 personas entre 

colaboradores y estudiantes; atendiendo a la ruta de formación para los 

colaboradores se propuso con Gestión Humana espacios de reinducción 27 

colaboradores y las jornadas misionales 90 colaboradores; finalmente en un 

liderazgo compartido con Bienestar Institucional permitió que el área lograra llegar 

a más colaboradores y estudiantes de los programas académicos promoviendo 

espacios formativos en liderazgo, 120 entre estudiantes, colaboradores y egresados 

, lección inaugural con 110 entre estudiantes y colaboradores, diálogo Fe- Ciencia 
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–Cultura con 250 entre estudiantes, colaboradores y graduados. A su vez 

promoción de la evangelización desde diferentes actividades y eventos 

programados desde el día B y celebraciones especiales impactando a un total 800 

estudiantes. 

 
Finalmente, como propuestas innovadoras generadas desde este macro proceso 

se encuentra: 

La iniciativa –el día de las profesiones-; la cual persigue empoderar a los estudiantes 

de los respectivos programas frente a los campos de acción que se pueden tener 

y el reconocer su día, razón por la cual se inició con la celebración del día del 

administrador financiero y el administrador de empresas en el mes de octubre y 

noviembre respectivamente. Los programas resaltaron y destacaron la importancia 

de generar estos espacios. Se contó con una participación de 350 asistentes, razón 

por la cual desde la coordinación de bienestar institucional se reconoce como una 

experiencia exitosa para ser retomada el próximo semestre.  

Webinar finanzas personales en tiempos de pandemia con el conferencista invitado 

Javier Andrés Valderrama, este escenario contó con un muy bien aforo siendo este 

un tema de interés para los asistentes en estos tiempos. Total, de participantes 139.  

En pro de acompañar esas iniciativas que existen por parte de los estudiantes y 

visibilizar sus emprendimientos se generó en articulación con Centro Progresa E.P.E., 

la propuesta para la primera jornada de Emprendimiento “Renacer para 

Emprender”; la cual como proceso principal buscaba fortalecer los 

emprendimientos y visibilizarlos en la comunidad académica.  

Día B de bienestar, para colaboradores como espacios de encuentro que 

propenden al encuentro entre equipos, mediante actividades lúdicas, formativas, 

reflexivas en estos espacios se contó con la participación de docentes y 

administrativos. Durante el 2020 – 1 se contó con una participación de 41 

participantes y durante este segundo semestre se cuenta con una participación 89 

participantes. 

 

 

 

 

 

 



 

109 
 

Centro Regional Zipaquirá 
 

1. Docencia 
 

1.1 Docencia y evaluación  

 

Planeación Profesoral: 

El Centro Regional Zipaquirá distribuyó su planeación profesoral para el 2020-1 en 

los planes de trabajo así: 

  
Tabla 60 Distribución de horas por función sustantiva 2020-1 

Total, Horas Reportadas 

para el CRZ 

2020 – 1 

 

6018 

 

100% 

DISTRIBUCIÓN DE HORAS POR FUNCIÓN SUSTANTIVA 

DOCENCIA 3875 64% 

INVESTIGACIÓN 544 9% 

PROYECCIÓN SOCIAL 654 11% 

GESTIÓN ACADÉMICA 835 14% 

BIENESTAR 78 1% 

DESARROLLO PROFESORAL 32 1% 

 

El Centro Regional Zipaquirá distribuyó su planeación profesoral para el 2020-2 en 

los planes de trabajo así: 

 
Tabla 61 Distribución de horas por función sustantiva 2020-2 

Total, Horas Reportadas 

para el CRZ 

2020 - 2 

 

5742 

 

100% 

DISTRIBUCIÓN DE HORAS POR FUNCIÓN SUSTANTIVA 

DOCENCIA 3564 62% 

INVESTIGACIÓN 572 10% 

PROYECCIÓN SOCIAL 485 9% 

GESTIÓN ACADÉMICA 1049 18% 

DESARROLLO PROFESORAL 72 1% 

  

Asimismo, Se ha realizado acompañamiento y apoyo en conjunto con GESTIÓN 

HUMANA, para la formulación de Objetivos de Cultura del Desempeño para el ciclo 

lectivo 2020-2 

 

Eventos: 

Se está apoyando y liderado la gestión y la participación de los siguientes eventos 

para el periodo lectivo 2020 - 2: 
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6 Conversatorios transversales para el año 2020 dirigidos a la comunidad 

académica de la Rectoría Cundinamarca, direccionados por profesores del 

Centro Regional Zipaquirá, los cuales por asignación en calendario se desarrollan 

en el mes de noviembre. 

 
Tabla 62 Eventos 2020-2 

CONVERSATORIO PROFESOR FECHA 

Derechos humanos en el 

Contexto actual 

Mili Johana Molano 

Fonseca 
17 de abril 

Estrategias para fortalecer 

el uso de simuladores en el 

entorno Virtual 

Francisco Martínez 24 de abril 

Cómo escribir artículos y 

ensayos científicos. 

Néstor Rafael Perico 

Granados 
3 de noviembre 

Conflicto interno y 

convivencia 

Mili Johana Molano 

Fonseca 

12 de noviembre 

 

Perspectivas de Género en 

las nuevas masculinidades 

Carol Martínez Mantilla 

 

19 de noviembre 

 

Herramientas para 

fortalecer la convivencia 

familiar 

Martha Liliana Pachón 

Guerrero 
26 de noviembre 

 

Evento Nuevas Tendencias Didácticas y Educativas para los Ambientes de 

Aprendizaje: 

 

Realizado el 21 de mayo 2020, de 2:30 pm a 6:00 pm, y tuvo como objetivo: 

Conocer las experiencias significativas didácticas en el aula por parte del cuerpo 

docente que propenda por el desarrollo formativo en los ambientes de 

aprendizaje, e Identificar y motivar a los profesores a que participen en el “5to. 

Encuentro de prácticas pedagógicas innovadoras de UNIMINUTO” 

 

Foro Internacional: Aulas Creativas y Maestros Transformadores 

Se ha apoyó con la formulación, desarrollo y logística del foro Internacional, el cual 

se realizó el 28 de octubre, el Centro regional Zipaquirá lideró con el invitado 

internacional de México Pedro Alfonso Rodríguez Reynaga. Asimismo, el profesor 

de Docencia y Evaluación del Centro Regional Zipaquirá (Jaime Fernando Rivera 

Sánchez) cumplió el rol de moderador del foro y apoyó la construcción de las 

memorias del evento. El evento tuvo como objetivo reflexionar sobre la significancia 

del profesor como transformador y actor estratégico en el proceso educativo, 

donde debe desarrollar diferentes competencias y habilidades propias que lo 

identifiquen, lo definan y lo legitimen, en los diversos escenarios en el ámbito local, 

regional, nacional y/o internacional, generando procesos de discusión continua en 

el aula y fuera de ella. 
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Evaluación Profesoral: 

 

La evaluación profesoral en el Centro Regional Zipaquirá, se ponderó en el periodo 

2020 – 1 de la siguiente forma: 

 

Se realizó el proceso de recopilación y socialización de la heteroevaluación 

determinando el promedio general para cada uno de los ciclos de la siguiente 

forma: 

 
Tabla 63 Evaluación Profesoral 2020-1 

CICLO: 202015 202040 202010 

PROMEDIO: 3,85 3,81 3,88 

 

Se aclara que debido al proceso de transición a “CULTURA DEL DESEMPEÑO”, para 

este periodo solo se realizó HETEROEVALUACIÓN. El promedio por cada uno de los 

ciclos es el general para el Centro Regional incluyendo el Centro de Desarrollo 

UBATÉ, asimismo, este promedio se define entre la escala de calificación de 0,0 a 

4,0. 

 

La evaluación profesoral en el Centro Regional Zipaquirá, en el periodo 2020 – 2 

implementó la “CULTURA DE DESEMPEÑO” y a la fecha se encuentra en cierre de 

ponderación. sin embargo, se expone a continuación el porcentaje de 

cumplimiento: 

 
Tabla 64 Evaluación Profesoral 2020-2 

Evaluación Aplicada 

 

Porcentaje de 

Cumplimiento en el 

CRZ 

Autoevaluación de Objetivos Semestral 100% 

Autoevaluación de Competencias Semestral 100% 

Evaluación de Objetivos de Líder a Colaborador 100% 

Evaluación de Competencias de Líder a Colaborador 100% 

Heteroevaluación 67% 

Autoevaluación de Objetivos Profesores Cuatrimestral 3 56% 

 

 

1.2 Gestión y Desarrollo Curricular  

 

Proceso de saber Pro: tiene como objetivo realizar acompañamiento a las 

coordinaciones de programa en el proceso de capacitación y guía para el 

ejercicio de preinscripción a la prueba Saber pro de los estudiantes que han 

cumplido y aprobado el 75% de los créditos de su malla curricular. 
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Información para 2020/2 

 
Tabla 65 Proceso de saber Pro 2020-2 

PROGRAMA PROSPECTOS INSCRITOS FINALES 

ISUM 13 13 

TINF 4 1 

TELOG 5 5 

TLEM 20 20 

ICIV 69 65 

ASST 220 212 

IAGR 18 17 

AEMD 93 51 

ADMI 46 37 

ADFU 57 49 

COPD 49 41 

LEIN - LEID 63 60 

CSOC - CRZ 39 39 

TCGR - CRZ 6 4 

TOTAL 592 510 

 

 

Proceso desarrollo y acompañamiento a Comités curriculares de los programas del 

CRZ: tiene como objetivo acompañar el proceso de Comités curriculares y velar 

por el cumplimiento del desarrollo de los mismos en los programas del CRZ. 

 

A la fecha 09 de noviembre se tiene cumplimiento del 55% en el desarrollo de los 

comités curriculares (2) propuestos para el período 2020/2.  

 

Nota: Para este 2020/2 se tiene cumplimiento de 55% de desarrollo de comités 

curriculares, la mayoría de los programas tienen agendado el 2° comité curricular 

para el transcurso del mes de noviembre. 

 

Proyecto COIL del CRZ: tiene como objetivo realizar el acompañamiento a través 

de la asesoría pedagógica del proyecto COIL, propuesto desde la vicerrectoría 

general académica como proceso de fortalecimiento de la internacionalización y 

desarrollo curricular. Para este fin se han desarrollado las estrategias propuestas a 

continuación: 

 

• Participar en el training inicial facilitado por la Dirección de Asuntos 

Internacionales del Sistema y el Centro de Excelencia Docente 

• Socializar y promover los proyectos COIL al interior de las Sedes 

• Consolidar el banco de profesores interesados en proyectos COIL (se 

diseñarán unas fichas para ello) (ver en el siguiente enlace la matriz de base 

de datos del equipo que se conformó para este proceso) 
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• Atención a profesores para creación de COIL fuera de convocatoria. (en 

proceso) 

• Acompañar el diseño, implementación y evaluación de los proyectos. (en 

proceso) 

• Articularse con las oficinas de asuntos internacionales, áreas de docencia y 

unidades académicas (en proceso) 

• Apoyar en el proceso de documentación digital de la experiencia del 

profesor con el fin de crear un banco de experiencias COIL UNIMINUTO (en 

proceso) 

 

Información a la fecha del 09 de noviembre de 2020. 

 

• Equipo conformado por 9 profesores de los programas ICIV - IAGRO – ADFU 

– ISUM – ADMI. 

• Se tienen reuniones quincenales con los profesores que hacen parte del 

equipo COIL, en la última reunión se da el siguiente avance: 

• 3 ideas en desarrollo del programa IAGRO + 1 ya culminada y desarrollada. 

•  1 idea en proceso del programa ICIV 

 

Campus virtual  

 

Clonación de aulas virtuales: Clonación de las aulas virtuales de modalidad 

distancia, realizó clonación a 930 aulas en la modalidad distancia, de acuerdo a 

la siguiente tabla 

  
Tabla 66 Clonación de aulas virtuales año 2020 

Periodo Innóvame Cundinamarca Semilla Total 

202040 132 13 6 151 

202015 181 87 1 269 

202045 156 11 5 172 

202065 95 48 1 144 

202050 170 22 2 194 

Total 930 

  

Clonación de las aulas virtuales de modalidad presencial, se brindó apoyo para la 

clonación de aulas de modalidad presencial de acuerdo a la ruta de virtualización 

de aulas en modalidad presencial iniciada en el periodo 202010, para la clonación 

se compartió un repositorio en Drive con todos los profesores de presencial, donde 

pueden encontrar las copias de seguridad de las aulas creadas en el periodo 

202010. 
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Copias de seguridad de aulas virtuales: Copia de seguridad de las aulas virtuales 

de modalidad distancia, Cada periodo académico se realiza la copia de 

seguridad de las aulas virtuales que no han sido virtualizadas mediante el proyecto 

Innóvame, a la fecha se ha realizado copia de seguridad de 132 aulas virtuales, de 

acuerdo a la siguiente tabla. 

  
Tabla 67 Copias de seguridad de aulas virtuales 

Periodo # de copias de seguridad 

202015 77 

202040 20 

202045 17 

202065 13 

202050 5 

Total 132 

  

Copia de seguridad de las aulas virtuales de modalidad presencial. En el periodo 

202010 se realizó copia de seguridad de seguridad de 280 aulas virtuales. En el 

periodo 202060 ya se dio inicio al proceso, en el cual los coordinadores de 

programa realizan revisión y selección de las aulas virtuales, luego es enviada a 

Campus Virtual la relación de NRC para realizar copia de seguridad y en Campus 

Virtual se descargan y almacenan las copias para ser utilizadas en el siguiente 

periodo académico. 

 

Inducciones 

 

Inducción de estudiantes: a razón de la pandemia se realizaron de manera 

presencial las inducciones para estudiantes de los periodos 202040 y 202010, el resto 

de las inducciones se realizaron mediante un micrositio destinado para tal fin, a 

continuación, se relacional el número de estudiantes que recibieron la inducción 

de forma presencial. 

 

Tabla 68 Inducción de estudiantes 

Periodo Programa # de estudiantes 

202040 

ASST 44 

AEMD 19 

COPD 25 

LEID 16 

202010 

IAGR 32 

ADM 54 

CONP 36 

CSOC 18 

ICIV 71 

IINU 10 

ISUM 46 
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Periodo Programa # de estudiantes 

LEIN 16 

TINF 6 

TRSO 53 

Total 446 

  

Para las inducciones de los periodos 2020-45, 2020-15, 2020-60 y 2020-50 se 

desarrolló el micro sitio en Google Sites, del cual se muestran a continuación, una 

imagen y el enlace del mismo. 

 

Seguimiento del desarrollo del curso de inducción docente: Se realiza seguimiento 

al desarrollo del curso de inducción docente, informando a la coordinación de 

cada programa para asegurar que el 100% de los profesores del centro regional 

realicen el curso, los 151 profesores del centro regional, han realizo y descargado 

el certificado. 

 

Capacitaciones 

En el año en campus virtual se han realizado 8 capacitaciones en el manejo de la 

plataformas y herramientas web 2.0 para la gestión académica, con un total de 24 

asistentes, de acuerdo con la siguiente tabla. 

 

Tabla 69 Capacitaciones campus virtual 

Tema Asistentes 

Taller en Rawshorts 8 

Taller de cuestionarios en Moodle 15 

Taller Collaborate y Aulas Virtuales 8 

Descarga de libros digitales 31 

Plataforma MEET 66 

Software SPSS 20 

Rubricas en Moodle 56 

Manejo de Turnitin 36 

Total 240 

 

  

En el segundo semestre del año en Medios Educativos se han realizado 23 

capacitaciones en el manejo de bases de datos, libros electrónicos y gestores 

bibliográficos de acuerdo al siguiente cuadro 

  
Tabla 70 Capacitaciones en Medios Educativos 

Tema Fecha Asistentes 

Knovel interna 24-abr 4 

Ebsco Interna 28-abr 9 

Sage 5-may 34 
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Tema Fecha Asistentes 

Proquest 12-may 3 

Trabajos de grado 19-may 51 

Proquest para ingenierias 26-may 1 

Sage para Administración 2-jun 10 

Dialnet 9-jun 4 

E-Libro 23-jun 13 

Pearson interna 30-jun 14 

Mc Graw Hill interna 14-jul 1 

E Book central 21-jul 2 

E-collecctión para Administración 4-ago 9 

E-collecctión para Ingenieria 25-ago 12 

Biblioteca en el aula virtual para ingeniería 11-ago 7 

Bases de datos para administración 12-ago 35 

Biblioteca en el aula virtual para Ciencias Sociales 

y humanas 
13-ago 18 

Booklick 18-ago 1 

Herramienta Bibliográfica Diaz de Santos 9-sep 14 

Herramienta Bibliográfica Pasa la pagina 23-sep 19 

Mc Graw Hill interna 14-oct 26 

Gestor bibliográfico Refworks 20-oct 21 

Pearson interna 28-oct 17 

Total 325 

 

Capacitaciones internas: En el segundo semestre del año en conjunto con la 

coordinación de biblioteca se han desarrollado capacitaciones internas para 

profesores y estudiantes en el manejo de bases de datos y libros electrónicos, de 

acuerdo a la siguiente tabla. 

 

Tabla 71 Capacitaciones internas 

Tema Fecha Asistentes 

Metodología de la Investigación 24-ago 21 

Lenguajes globales NRC 10047 14-sep 17 

Realidades y problemas sociales 14-sep 17 

Profesores Trabajo Social 15-sep 8 

Profesores y estudiantes de Administración de Empresas 16-sep 11 

Antropología (TRSO) 17-sep 18 

Agroecosistemas de Clima cálido 21-sep 8 

Metodología de la Investigación 21-sep 29 

Ecología y Botánica 22-sep 13 

Profesores de Administración Financiera y Contaduría 

Pública 
22-sep 12 

Agro climatología 24-sep 10 

Planeación del Agronegocio 25-sep 14 

Total 178 
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Mantenimiento de equipos de laboratorio  

Se programaron 143 mantenimientos a equipos de laboratorio, a la fecha se han 

realizado 109 y los 34 restantes se están realizando en el trascurso de este mes. 

 

 

2. Investigación 
 

2.1 Gestión de investigación aplicada-proyectos  

 

Este año contamos con siete (7) proyectos DGI que cuentan con una financiación 

de $74.360.000, además de tener tres proyectos DGI en co-investigación con la 

Sede Principal, UVD y el PCIS, que de forma paralela dan una financiación 

aproximada de $70.000.000 más. De igual forma, estos proyectos, más los proyectos 

internos, resultan en una inversión por contrapartida cercana a los $230.000.000. 

Como se ve en la Tabla 1 el crecimiento en proyectos con financiación por parte 

de la DGI, nos da las bases para el crecimiento no solo en impacto regional, sino 

también en posibles publicaciones de alto impacto. 

  
Tabla 72 Gestión de investigación aplicada-proyectos 

 

2.2 Gestión de investigación aplicada-grupos  

Actualmente la rectoría Cundinamarca cuenta con cinco grupos de investigación 

avalados, y en los cuales tenemos representación del Centro Regional, lo que nos 

da un total de 15 profesores categorizados clasificados por MinCiencias en los 

grupos de investigación (Tabla 2.) Así mismo, el grupo de investigación I.D.E.A.S, que 

no quedó reconocido ante MinCiencias, ha seguido trabajado en su plan de 

desarrollo, y se espera quede reconocido en la convocatoria del año 2021. De la 

misma manera, en este segundo semestre de 2020 se inició el trabajo para 

consolidar seis grupos más en la rectoría Cundinamarca, dejando así al Centro 

Regional Zipaquirá con la gestión administrativa de 4 grupos de investigación, 

incluido los grupos Didaskalos, Accounting, I.D.E.A.S. y el nuevo grupo de 

agroecología. 

Año # proyectos Internos DGI Con inv DGI propios Externos 

2014 5 5 0 3  

2015 9 9 0 0  

2016 9 9 0 2  

2017 9 6 3 2 1 

2018 11 10 1 1  

2019 14 12 2 1  

2020 14 4 3 7  
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Tabla 73 Gestión de investigación aplicada-grupos 

 

2.3 Gestión de investigación formativa- Semilleros  

La investigación formativa, enfocada en el apoyo a los semilleros de investigación, 

concentró en el año 2020 su plan operativo en la consolidación en la participación 

y visibilización de los productos de los estudiantes investigadores. Actualmente el 

Centro Regional cuenta con 31 semilleros de investigación y 3 grupos de estudios, 

que lo integran 412 estudiantes activos, de estos, 77 son practicantes en 

investigación y 37 son graduados o egresados; además también contamos con 37 

profesores líderes de estos semilleros (Tabla 3). Desde los semilleros de investigación, 

a pesar de la contingencia por la pandemia de Covid-19, se realizaron 30 

ponencias virtuales y se publicaron 12 artículos divulgativos, lo que demuestra el 

crecimiento en la producción de los estudiantes investigadores.  

 
Tabla 74 Gestión de investigación formativa- Semilleros 

Año # semilleros # estudiantes 

2013 5 35 

2014 5 35 

2015 17 105 

2016 32 274 

2017 30 376 

Grupo 2018 2019 2020 

Grupo Desarrollo Regional MD ( B 

MinCiencias 

6 IAGR 

2 ICIV 

1 ISUM 

5 IAGR 

1 ICIV 

1 ISUM 

5 IAGR 

1 ICIV 

1 ISUM 

Grupo Economía Solidaria y 

desarrollo (UVD) 

(B MinCiencias) 

2 ADM 2 ADM 2 ADM 

CONENCO ( 

(C en MinCiencias) 

(Conocimiento en Contexto) 

2 CSOC 2 CSOC 1 CSOC 

Didaskalos 

(C en MinCiencias) 

2 LEIN 

1 TRSO 

1CSOC 

2 LEIN 

1 TRSO 

1CSOC 

3 LEIN 

1 TRSO 

1CSOC 

1CED 

Griegos 

(reconocido) 
 1 AMED 1 AMED 

I.D.E.A.S. 

(En proceso) 
N/A 

3 ADM 

2 AMED 

2 ADM 

2 AMED 

1 CONT 

1 INV 

1 Externo 
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Año # semilleros # estudiantes 

2018-1 33 320 

2018-2 30 346 

2019-I 35 445 

2019-2 31 383 

2020-1 32 339 

2020-2 31 412 

 

Durante este año se ha contado con un gran número de actividades para 

estudiantes de semilleros de investigación, que se desarrollaron desde la 

coordinación de investigación, como desde los programas.  

 

Se puede destacar en el primer semestre el apoyo al desarrollo de la visita de 

voluntarios de EUA, con el café de investigación y lego challege “el voluntariado 

como estrategia para desarrollo de proyecto con enfoque social”, en donde 

participaron 10 estudiantes de los semilleros junto a 10 estudiantes de  Heart 

University EU, y el desarrollo le primer taller formativo de investigación “taller básico 

de etnografía” en el que participaron 27 estudiantes de diferentes semilleros, 7 

egresados, 1 invitado externo y 8 profesores.  

 

En el segundo semestre se destaca el 1er Encuentro De Estudiantes Investigadores 

del CRZ y el Encuentro Regional De Semilleros De Investigación ENSIU, en los que 

participaron 164 estudiantes aproximadamente.  

 

 

2.4 Gestión de investigación formativa- rutas de investigación  

En esta nueva línea de trabajo se ha revisado la “ruta de investigación formativa” 

de los programas activos del Centro Regional, por el momento se analizado 11 rutas 

de investigación, y se espera iniciar el proceso de generación de Resultados de 

Aprendizaje de Programa -RAP- y Resultados de Aprendizaje por Competencia –

RAC- con los profesores que pertenecen a las asignaturas de esta ruta.  

 

2.5 Gestión de publicaciones   

Desde el 2019 se ha visto un aumento significativo en las publicaciones indexadas, 

especialmente en las poblaciones SCOPUS del Centro Regional, lo que no solo 

repercute en los indicadores de los programas, sino que también da las bases para 

buscar estrategias para aumentar el impacto de esta producción. Como se puede 

ver la Figura 1, el conocimiento generado está anclado a tres factores 

institucionales: 1. al crecimiento en el número de proyectos financiados, 2. la 

consolidación de los semilleros de investigación y 3. la inversión de la rectoría en los 

planes de mejoras de los programas.  
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En la figura no se ve, pero este año se tienen aprobado la publicación seis artículos 

SCOPUS, lo que nos da ocho artículos de esta indexación para el año, igual, se 

tiene aceptados cinco artículos en revistas de base Emerging WOS, lo que nos dará 

un total de 18 artículos indexados para el año, lo que efectivamente nos muestra 

que estamos cambiado la dirección de las publicaciones, buscando aumentar el 

impacto de la investigación realizada en los proyectos y semilleros. Así mismo, hay 

que tener en cuenta en la contingencia dada por el COVID -19, disminuyó el 

número de eventos y la posibilidad de recolectar datos en campo, lo que atrasó la 

publicación de artículos, libros y capítulos de libro.  

  
Gráfica  24 Histórico de productos resultados de semilleros y proyectos de investigación 

 
 

 

2.6 Gestión estratégica y académica 

El proceso académico es el más reciente en la coordinación y hace referencia al 

apoyo que se da al correcto desarrollo de los documentos de registro, tanto de 

programas antiguos como de programas nuevos.  La generación de información 

actualizada, verificada y certificada de producción académica y científica de los 

semilleros, proyectos y grupos de investigación, es insumos para los procedimientos 

de autoevaluación de programas, el procedimiento de gerencia de unidades y la 

generación de los planes de mejora de programas.   
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Hasta el momento, la coordinación ha ayudado al desarrollo de los documentos 

de cuatro programas nuevos (Contaduría Pública Presencial, Administración 

Deportiva, Especialización en Suelos y Especialización en Gestión Ambiental 

Empresarial), y el proceso de autoevaluación para acreditación y re-acreditación 

de los programas de Trabajo Social, Comunicación Social-Periodismo, Ingeniería 

Agroecológica, Ingeniería Civil, Tecnología en Comunicación Gráfica, Tecnología 

en Informática, Licenciatura en Educación Infantil Distancia y Administración de 

Empresas Distancia y Presencial.  

Desde este año, la coordinación de investigación se encarga de las Agendas 

Regionales, proceso que pretende articular las actividades de investigación y 

proyección social hacia personas, comunidades y territorios específicos del 

departamento de Cundinamarca en integración con Bogotá, idealmente, 

contribuyendo al desarrollo integral sostenible de las comunidades.  

 

2.7 Logros Obtenidos:  

 

• Aumento de la producción académica, con miras a mejor el impacto o de la 

producción realizada por el Centro Regional.   

• Mejora en la calidad de las ponencias realizadas por el Centro Regional, ahora 

los profesores y estudiantes investigadores participan en eventos de mayor 

calidad, incluso, en eventos indexados.  

• Mejora en la gestión de proyectos de investigación, no solo se tienen más 

proyectos de investigación, ahora los investigadores son más eficientes en el uso 

de su tiempo y en la producción que realizan.  

• Generación de una cultura de investigación incipiente en todos los programas 

del Centro Regional, esto gracias al trabajo conjunto con las coordinaciones de 

programa.    

• 100% de los programas cuentan con semilleros de investigación, y se está 

trabajando en una estrategia para aumentar el indicador de estudiantes en 

semilleros /programa.   

• $74.360.000 en cofinanciación de proyectos de investigación.   

 

 

3. Proyección Social  
 

UNIMINUTO Centro Regional Zipaquirá, presenta el siguiente informe de gestión de 

la Proyección Social desde la Coordinación de Proyección Social E.P.E. adelantada 

durante lo corrido del año 2020.   
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3.1 Estrategia de Educación Continua  

 

En respuesta al proyecto de “Competencias pertinentes para la región articulado 

con la revolución 4.0”, en el Centro Regional Zipaquirá se contó con la oferta de 

tres (3) diplomados y ocho (8) talleres.  

 

A través del convenio con la empresa certificadora TUV Rheiland se tiene como 

resultado principal la certificación de 81 estudiantes como auditores internos 

integrales.  

 

En lo referente a los ingresos generados desde la Estrategia para el Centro Regional 

Zipaquirá, en la figura 1 se pueden evidenciar los resultados por ventas al sector 

externo correspondientes al 21% y por ventas en diplomados como opción de 

grado que corresponden al 79% del total de los ingresos generados desde la 

Estrategia.  

 

 
Gráfica  25 Resultados de ingresos en la estrategia de educación continua. 

 
 

Fuente: Estrategia de Educación Continua, 2020. 

 

 

 

 

 

3.2 Estrategia de Graduados  

 

Desde la gestión de la Estrategia de Graduados se han alcanzado los siguientes 

resultados para el Centro Regional Zipaquirá en la línea de acción de seguimiento 

y caracterización de graduados:  

 

$117.727.500 

$437.164.281 

Ingresos Oferta a Externos Ingresos Diplomados Opción de

Grado
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- El 100% de los recién graduados (2020-I y 2020-II) dieron respuesta a la encuesta 

de momento 0 del Observatorio Laboral para la Educación – OLE, cifra 

correspondiente a 613 graduados.  

- 65 graduados de momento 1 y momento 5 han atendido a la encuesta de 

actualización de datos del Sistema.  

- 21 Empresas han atendido a la encuesta de percepción de empresarios con 

graduados vinculados.  

 

En lo referente a la línea de acción de educación para toda la vida se han logrado 

generar 27 eventos académicos desde las Coordinaciones de los Programas 

Académicos lo que a su vez ha posibilitado la participación de 216 graduados en 

estas actividades de actualización. Adicionalmente, 60 graduados han 

participado en charlas con entidades aliadas como el Consejo Profesional 

Nacional de Ingeniería - COPNIA y Consejo Profesional de Administración de 

Empresas - CPAE.  

 

El proceso de autoevaluación periódica de los programas académicos estuvo 

soportado por la participación de doscientos doce (212) graduados que 

atendieron a la encuesta correspondiente. La distribución por programa 

académico puede ser revisada en la figura 2.  

 

 
Gráfica  26 Resultados por programa académico de encuestas de autoevaluación. 

 
Fuente: Reporte de Resultados de Autoevaluación 2020.  

 

3.3 Estrategia de Prácticas Profesionales – Centro Progresa E.P.E.  

 

En la tabla 1 se presenta la relación del número de estudiantes inscritos en la 

asignatura de práctica profesional (1, 2 o 3) en lo corrido del año 2020 por 

clasificación, en ella se puede evidenciar que el 36% de los estudiantes 
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desarrollaron su proceso a través de la clasificación de contrato laboral, siendo la 

clasificación con mayor representación de estudiantes para el Centro Regional.  

 

 
Tabla 75 Distribución de los estudiantes inscritos en práctica profesional por escenario 

Clasificación Número de Estudiantes 

Contrato de Aprendizaje 156 

Convenio Especial 280 

Vínculo Laboral 344 

Investigación 117 

Emprendimiento 55 

Escenario Internacional 0 
Fuente: Tablero de Control 2020 – Práctica Profesional. 

 

Los anteriores resultados demandaron el desarrollo de acciones estratégicas que 

posibilitaran la vinculación de 555 escenarios de práctica y la generación de 70 

nuevos convenios. Con corte al mes de octubre se contaba con un total de 200 

convenios vigentes para el aseguramiento del desarrollo de las actividades de 

práctica profesional de los estudiantes.  

 

Cuatro (4) estudiantes han sido vinculados laboralmente después de su proceso de 

práctica profesional.  

 

3.4 Servicio de Emprendimiento – Centro Progresa E.P.E.  

 

En lo referente al servicio de formación y desarrollo de la competencia 

emprendedora, en lo corrido del año se tuvo un total de 703 estudiantes inscritos 

en la asignatura transversal de emprendimiento y 331 estudiantes inscritos en las 

diferentes electivas orientadas desde la Unidad Académica. La tabla 1 presenta 

los resultados en lo correspondiente a los eventos de mentalidad y cultura 

emprendedora.  

 

Tabla 76 Resultados de los eventos de mentalidad y cultura. 

Servicio Estudiantes Graduados 

Participantes en eventos de mentalidad y cultura 223 57 

Número de eventos de mentalidad y cultura 10 5 

Fuente: Tablero de Control 2020 – Servicio de Emprendimiento. 

 

En lo correspondiente al servicio de asistencia técnica, la figura 1 permite analizar 

los resultados de participación de los estudiantes y graduados en la Unidad de 

Asistencia Técnica.  
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Gráfica  27 Resultados año 2020 en la Unidad de Asistencia Técnica. 

 
Fuente: Tablero de Control 2020 – Emprendimiento. 

 

Finalmente, en el servicio de puesta en marcha se ha logrado apoyar el 

fortalecimiento de dos (2) empresas de estudiantes y tres (3) empresas de 

graduados, así como el apoyo a la creación de dos (2) empresas de graduados y 

dos (2) empresas de estudiantes.  

 

3.5 Servicio de Empleabilidad – Centro Progresa E.P.E.  

 

Desde el servicio de Orientación Ocupacional Personalizada se ha logrado el 

impacto en 328 participantes, los cuales se encuentran distribuidos tal y como se 

representan en la figura 2 (68% estudiantes y 32% graduados).  

 
Gráfica  28 Número de participantes del servicio de orientación ocupacional personalizada 

 
Fuente: Tablero de Control 2020 – Servicio de Empleabilidad. 

 

En el presente informe no se contemplan cifras correspondientes a los resultados en 

el portal de empleo dado que el mismo se ha encontrado inactivo desde el mes 

16

99
8

Estudiantes Graduados

Número de Participantes Asistencia Técnica

Número de Unidades Productivas

225

103

Estudiantes Graduados



 

126 
 

de abril y esto no ha posibilitado resultados significativos en los indicares 

correspondientes.  

 

Dentro del servicio de educación y cualificación 163 estudiantes y 72 graduados se 

han inscrito en cursos de empleabilidad concebidos como espacios de 

actualización que permiten el fortalecimiento de las competencias generales y los 

conocimientos sobre el ámbito laboral.  

 

En lo concerniente a colocación laboral, la figura 3 representa los resultados para 

los dos públicos de interés.  

 

 
Gráfica  29 Resultados de colocación laboral en el Centro Regional. 

 
Fuente: Tablero de Control 2020 – Empleabilidad. 

 

3.6 Centro de Educación para el Desarrollo - CED. 

 

Se cuenta con 8 proyectos Sociales Formativos, que desde la Práctica en 

Responsabilidad Social (PRS) han impactado a 4.404 beneficiarios con 29 convenios 

establecidos en Organizaciones Sociales (IED, Fundaciones, Corporaciones 

Hogares Geriátricos y Alcaldías Municipales), en los periodos académicos 2020-10 

y 2020-60, se han firmado 4 convenios. Por otra parte, durante este año se comenzó 

con un nuevo enfoque de proyección social, fortaleciendo tres aspectos: la 

interdisciplinariedad, el no-asistencialismo y la promoción de investigación social 

de necesidades para la mejora de los impactos, teniendo en cuenta los 

lineamientos de trabajo en comunidad desde casa, dando fuerza al Proyecto 

Social de Formación (PSF), la implementación de la metodología TiNi y Ciudadanías 

digitales desde los hogares y comunidades de los estudiantes de PRS. 

 

Se atendieron 786 estudiantes en el curso de Desarrollo Social Contemporáneo 

(DSC), 703 estudiantes en PRS, quienes realizaron acciones en los diferentes 

espacios con los distintos grupos focales sociales, en los cuales sus actividades están 
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direccionadas a impactar desde los proyectos formativos sociales disciplinares, 

vinculándose a diversos procesos comunitarios e institucionales con la 

intencionalidad de co-construir propuestas de acciones socialmente responsables 

que incidan en la transformación de diferentes espacios.  

 

De igual forma, se inicia un proceso de creación e implementación del MOOC en 

Responsabilidad Social y Voluntariado, junto con talleres de Competencias 

Ciudadanas que se espera que para el 2021 favorezcan la mejora de 

competencias en los estudiantes.  

 

Se han fortalecido desde el Voluntariado las modalidades de gestión de casos, 

modalidades emergentes y Mentorías voluntarias a emprendedores nacientes 

desde Centro Progresa EPE, impactando a poblaciones como: madres cabeza de 

hogar, adulto mayor, población infantil, todo esto realizado desde los 8 convenios 

de voluntariado que se tienen con organizaciones sociales, apoyado con 61 

voluntarios entre estudiantes, profesores, administrativos, graduados y externos. De 

igual forma se han venido desarrollando 7 Webinars, 22 piezas de autocuidado, se 

participó con graduados del programa TRSO en el proyecto ALÓ JESUCRISTO a nivel 

nacional dese la subdirección de los CED y, por último, se trabajó en articulación 

con la Alcaldía del municipio de Cajicá la semana de la ciencia, tecnología e 

innovación. 

 

De igual forma se ha dado seguimiento y cumplimiento a las 12 condiciones del 

CED, desde la Subdirección de los CED del Sistema. 

 

En investigación desde el semillero “Tejiendo Realidades” se viene desarrollando los 

siguientes proyectos, y los objetivos alcanzados son: 

 

Tabla 77 Proyectos y objetivos alcanzados desde semilleros 

Proyecto Avance y logros alcanzados 

Los YouTubers: espejos 

influyentes en el proyecto 

de vida adolescente 

- El 27 de octubre se hizo la primera entrega de la 

monografía, al programa de TRSO. 

- Se participó con poster en “VII Congreso Internacional de 

Sociedad y Tecnología de la Información en la Educación 

Superior y el Primer encuentro interinstitucional de 

virtualidad.” 

- Se participó con ponencia en el evento de 

“ScienceTubers” 

- Publicación artículo de divulgación “Los YouTubers: 

espejos influyentes en el proyecto de vida adolescente”  

http://revista-

imaginariosocial.com/index.php/es/article/view/13 

http://revista-imaginariosocial.com/index.php/es/article/view/13
http://revista-imaginariosocial.com/index.php/es/article/view/13
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Proyecto Avance y logros alcanzados 

- Ponencia aprobada para IV BIENAL LATINOAMERICANA Y 

CARIBEÑA EN PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y JUVENTUD: 

DESIGUALDADES, DIVERSIDADES Y DESPLAZAMIENTOS 

Mujer Cuerpo y Territorio - 

Visibilizando lo que no se 

ve 

- Avance del 70% de documento final que se entregara 

como monografía al programa de TRSO. 

- Ponencia aprobada para IV BIENAL LATINOAMERICANA Y 

CARIBEÑA EN PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y JUVENTUD: 

DESIGUALDADES, DIVERSIDADES Y DESPLAZAMIENTOS 

- Publicación artículo de divulgación “Recognition of the 

body as territory, making visible what is not seen” 

http://revista-

imaginariosocial.com/index.php/es/article/view/22 

Factores Familiares y 

aspectos Psicosociales 

que inciden en la 

Práctica de la 

Prostitución como Trabajo 

Sexual en Zipaquirá 

Cundinamarca 

- Avance del 70% de documento final que se entregara 

como monografía al programa de TRSO. 

- Ponencia aprobada para IV BIENAL LATINOAMERICANA Y 

CARIBEÑA EN PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y JUVENTUD: 

DESIGUALDADES, DIVERSIDADES Y DESPLAZAMIENTOS 

 

Imaginarios Sociales de lo 

Masculino y lo Femenino 

- Avance del 70% de documento final que se entregara 

como monografía al programa de TRSO. 

- Ponencia aprobada para IV BIENAL LATINOAMERICANA Y 

CARIBEÑA EN PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y JUVENTUD: 

DESIGUALDADES, DIVERSIDADES Y DESPLAZAMIENTOS 

Análisis de los factores 

familiares que inciden en 

el fomento del rol de líder 

de las mujeres rurales en 

las organizaciones de la 

vereda salitre Tausa 

Cundinamarca 

- Construcción del documento, el proceso está en análisis 

documental 

Práctica profesional en 

investigación 

- Construcción del documento, el proceso está en análisis 

documental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://revista-imaginariosocial.com/index.php/es/article/view/22
http://revista-imaginariosocial.com/index.php/es/article/view/22
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Centro Regional Soacha 
 

1. Docencia 
 

Seguimiento a planeación profesoral 

Durante el periodo un seguimiento constante al registro de los planes de trabajo en 

Génesis, con el fin de garantizar que todos los profesores del centro regional tengan 

registrado este plan de trabajo y se encuentre acorde a las necesidades que tiene 

el programa o unidad transversal.  

Auditoria a la planeación profesoral: el día 9 de septiembre se realiza una auditoria 

a la planeación profesoral realizada por los coordinadores de programa a cada 

uno de los profesores del programa o unidad académicos, con el fin de validar la 

distribución de las horas de cada uno de ellos y revisar los entregables que deberá 

entregar el profesor al finalizar el periodo académico.  

 

Entrega del plan de desarrollo profesoral del centro regional: Los días 14 y 18 de 

febrero se realiza la jornada de plan de desarrollo profesoral con apoyo de la 

rectoría Cundinamarca y el equipo de VGA, en la cual se socializa los aspectos 

importantes para el desarrollo del plan de desarrollo profesoral. Se realizan mesas 

de trabajo en las cuales cada programa realiza la propuesta de su plan de 

desarrollo profesoral de acuerdo con las necesidades que tienen los profesores que 

hacen parte del programa. 

 

Con esta información de se realiza un consolidado de acuerdo con las 

necesidades más recurrentes entre los programas con el fin de realizar una sola 

propuesta al plan de desarrollo profesoral 2020-2025. 

 

Elaboración del capítulo de docencia de programas nuevos: De acuerdo con el 

plan región propuesto por la rectoría Cundinamarca, el área de docencia realiza 

acompañamiento en la elaboración del capítulo 7 del documento maestro 

correspondiente a los profesores, en el cual se realiza la proyección de los 

profesores que apoyaran al programa en el momento de la ejecución.   

 

Organización de conversatorios a cargo del centro regional: El centro regional de 

acuerdo con los lineamientos orientados desde la coordinación de evaluación y 

currículo realiza la programación de tres conversatorios orientados por profesores 

del centro regional programo un total de siete conversatorios orientados en los 

meses de mayo (tres conversatorios) y septiembre (cuatro conversatorios). 
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Organización y ejecución del evento de nuevas tendencias didácticas y 

educativas para los ambientes de aprendizaje:  Los días 11 y 12 de julio se lleva a 

cabo el evento de nuevas tendencias didácticas y educativas para los ambientes 

de aprendizaje, con apoyo de la rectoría Cundinamarca. Cuyos objetivos fueron: 

 

− Conocer las experiencias significativas didácticas en el aula por parte del 

cuerpo docente que propenda por el desarrollo formativo en los ambientes de 

aprendizaje. 

− Identificar y motivar a los profesores a que participen en el “5to. Encuentro de 

prácticas pedagógicas innovadoras de UNIMINUTO” 

 

Acompañamiento en las visitas de pares del ministerio de educación: Durante el 

segundo periodo del 2020, se realizó acompañamiento y sustentación de la 

condición de profesores para los programas de diseño gráfico y especialización en 

innovación de negocios sostenibles para la obtención del registro calificado de 

estos. 

 

Acompañamiento al desarrollo de Foro de Aulas Creativas y Maestros 

Transformadores, durante el segundo periodo del 2020 se realiza la planeación, 

organización y ejecución del foro de Aula Creativas y maestros transformadores 

realizado el día 28 de octubre, en el cual participaron cuatro ponentes de los 

cuales el área de docencia invito al licenciado Fidel Ramírez el cual se desempeña 

actualmente como director de posgrados de la universidad del Bosque. 

Campus virtual: Se brinda el soporte técnico a través del correo electrónico 

institucional, Microsoft Teams, GLPI, WhatsApp personal, asimismo se generó el 

curso de actualización en Moodle el cual fue aplicado por aproximadamente el 

90% de los docentes. 

 

Medios educativos: El área de medios educativos desarrolla varias actividades 

enfocadas en administrar y dar a conocer a la comunidad académica los recursos 

con los que cuenta UNIMINUTO referentes a la bibliografía, laboratorios físicos- 

virtuales, software y simuladores.  

Dando cumplimiento a los procesos se realiza el seguimiento e informe del uso de 

los recursos utilizando las herramientas de datos estadísticos para la biblioteca y el 

respectivo seguimiento al desarrollo de prácticas de laboratorio, elaboración guías 

componente práctico y caracterización de los cursos de componente teórico 

práctico. 
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De igual forma se realiza el acompañamiento en la planeación y ejecución de los 

mantenimientos preventivos y correctivos de los laboratorios especializados, en la 

gestión y seguimiento de la ejecución de presupuesto por plan de mejora y 

operación en elementos de taller, suscripciones y afiliaciones, maquinaria y 

equipos, adecuaciones y libros, para el fortalecimiento de los laboratorios 

especializados de los programas en proceso de acreditación o renovación. 

Por último, se promueven capacitaciones de biblioteca virtual, enfocadas en bases 

especializadas y recursos virtuales según cada programa académico del CRS y 

capacitaciones en los diferentes recursos destinados para laboratorios 

especializados en equipos especializados, software y simuladores. 

Registro y control: Durante el periodo de contingencia se adoptaron algunas 

medidas para continuar con el funcionamiento asertivo de todos los estudiantes de 

la institución lo cual no ha permitido continuar dando el asesoramiento y 

acompañamiento sin importar la no presencialidad, por ello a continuación 

relaciono las a actividades en la que hemos participado durante este periodo. Se 

participa en articulación con la coordinación académica la Programación 

Académica en la que se destacan las siguientes actividades: 

Registro de la programación académica del 202060, la programación académica 

de la Sede Soacha consiste en la creación de los NRC´s (Número de referencia de 

curso), que serán usados en el centro regional y sus centros tutoriales Choachí, por 

los Coordinadores de programa para la generación de los horarios que serán 

publicados. 

Académica 

Desde la coordinación académica se genera los espacios de las mesas 

académicas en las que se tratan temáticas importantes para los programas 

académicos y se producen espacios de capacitación en diversas temáticas a los 

coordinadores de programa, se ha logrado impulsar la propuesta de clases espejo 

desarrolladas con universidades latinoamericanas y que de esta manera se inicia 

una arista de la internacionalización de currículo.  

La gestión académica se ha fortalecido desde los procesos de Currículo, Docencia, 

medios educativos y campus virtual destacando las actividades como son: 

Currículo 

Capacitación en Resultados de Aprendizaje de Programa – RAP: en el marco del 

proyecto reingeniería curricular y en cumplimento en lo establecido en gerencia 

de unidades, se realizaron según cronograma, la capacitación en la formulación 

de RAP a todos los docentes de apoyo curricular de la sede y de manera individual 
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a todos los programas del centro regional Soacha, los cuales cuentan con sus 

respectivos RAP. Estas sesiones se ejecutaron en el segundo periodo, cada viernes 

en los meses de septiembre, octubre y noviembre.  

 

Plan de mejora Saber Pro – Fase de implementación: Se desarrollaron las aulas 

virtuales SABER PRO, que permitieron responder a las demandas que los estudiantes 

tienen frente a las pruebas, al igual, se diseñaron e implementaron planes de 

mejora por programa por cada una de las competencias. Por lo cual se realizó 

acompañamientos semanales con el líder de la estrategia Saber Pro de la VAC y 

los docentes encargados. Cada programa entrego los informes iniciales, 

intermedio y final del proceso, a la dirección del centro regional, los cuales fueron 

socializados en el cuarto comité curricular, con el fin de dar cumplimiento a la 

circular No. 19 de la VAC 

 

Entrega de PEP 2019 y proyección 2020: Se desarrollaron los PEP con un enfoque de 

reflexión académica, los cuales permitieron evidenciar cómo es el desarrollo de los 

programas en la región, superando la idea de textos informativos a textos narrativos 

y argumentativos, los cuales han servido para fortalecer procesos como la 

autoevaluación.  

Como avances importantes se resalta el capítulo de Prácticas Profesionales en el 

cual se destacan algunos elementos estratégicos como la sistematización de las 

experiencias exitosas.  

 

Fortalecimiento curricular de programas nuevos con base al decreto 1330  

Plan Región - Proyecto T&T – Proyecto Bogotá Región: el fortalecimiento se orientó 

mediante reuniones de encuentro dos veces por semana, brindando capacitación 

y orientaciones a los diseños de programas bajo la lógica curricular y metodológica 

de la siguiente manera: Asuntos Centrales, Competencias, RAP – RAC – AE Diseños 

de curso V7 y despliegue didáctico.  Se resalta que los programas de 

Especialización en Innovación y Desarrollo de Negocios y Diseño Gráfico recibieron 

vista de pares académicos, con adecuación al decreto 1330 y resultados de 

aprendizaje.    

 

Los programas Licenciatura en lenguas extranjeras, Ingeniería Electrónica y la 

Especialización en Gerencia Estratégicas de Negocios Sostenibles, les fue 

aprobada la matriz en la VGA, al igual que se dio aval a los capítulos de 1 a 4 en lo 

concerniente a la denominación, justificación y procesos curriculares.  

 

Proyecto Bogotá Región: Las propuestas preliminares de Especialización en Big 

Data, Gerencia Social, Seguridad Vial y la Maestría en Ciencias Empresariales se les 

realizó las respetivas revisiones curriculares de los capítulos 1 a 11 en lo concerniente 

a la denominación, justificación y procesos curriculares.  
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Capacitación curricular CRS: en el año se realizó el Seminario de Reflexión Curricular 

- Didáctica – Currículo y Evaluación en la Educación Superior, cuyos objetivos 

fueron: Analizar la importancia de la didáctica como campo de reflexión teórico-

práctico en los procesos formativos de Educación Superior. Identificar las 

conexiones y tensiones entre el currículo entendido como discurso y práctica, en 

los procesos de planeación y evaluación educativa. Identificar diversos métodos y 

estrategias de enseñanza que permiten dinamizar la relación entre la Didáctica y 

el Currículo. Este seminario conto con la participación de todos los docentes que 

tenían horas de fortalecimiento curricular en el CRS, de igual manera se realizaron 

3 talleres con objetivos diferentes, el primero: Taller de adaptación curricular 

decreto 1330, cuyo objetivo fue realizar una capacitación sobre elementos y 

significados del currículo aplicados en la perspectiva del decreto 1330. El Segundo: 

Como realizar objetivos SMART, desarrollado como iniciativa de la coordinación 

académica. Cuyo objetivo fue realizar una capacitación y reflexión académica 

sobre la formulación de objetivos SMART para cada una de las áreas invitadas y 

por último taller de Como presentar una estructura metodológica para técnicos 

profesionales cuyo objetivo fue realizar una reflexión sobre el desarrollo de la 

estructura metodológica con base a lo establecido a los documentos maestros.   

 

2. Investigación 
 

En el año 2020 desde la Coordinación de Investigación se realizaron las siguientes 

acciones en cada uno de las áreas de trabajo de Investigación. 

Investigación formativa 

Semilleros de Investigación en el periodo 2020-1 el CRS contó con 30 semilleros de 

investigación, logrando un total de 290 estudiantes y un cumplimiento en los 

procesos de formación, gestión y producción de un 60%, esto debido inicialmente 

a la contingencia y aislamiento, que dificulto algunos procesos, en segundo lugar, 

se evidencia la necesidad de dar cierre a 10 semilleros por incumplimientos 

mayores al 20% de los compromisos. 

Tabla 78 Semilleros de Investigación 

PROGRAMA ESTUDIANTES SEMILLEROS CUMPLIMIENTO 

ADFU 8 1 70% 

ADMI 25 2 75% 

AEMD 6 3 80% 

ASOD 33 2 100% 
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PROGRAMA ESTUDIANTES SEMILLEROS CUMPLIMIENTO 

CONP 12 1 30% 

COND 3 1 0% 

CSOC 22 2 100% 

ISUM 14 1 50% 

LEID 20 1 100% 

LEIN 9 1 100% 

PSIC 83 6 90% 

PSID 4 2 60% 

TAIN 2 0 n/a 

TINF 1 1 10% 

TLOG 1 1 15% 

TRSO 63 5 90% 

TOTAL 290 30 60% 

 

En el periodo 2020-2 el CRS contó con 23 semilleros de investigación, logrando un 

total de 317 estudiantes y un cumplimiento en los procesos de formación, gestión y 

producción de un 85%, esto debido a la continuidad de la contingencia y 

aislamiento, que dificulto algunos procesos, en segundo lugar, se evidencia la 

necesidad de dar cierre o inactividad a 3 semilleros por incumplimientos mayores 

al 20% de los compromisos. 

Tabla 79 Semilleros de Investigación 

PROGRAMA ESTUDIANTES SEMILLEROS CUMPLIMIENTO 

ADFU 39 2 80% 

ADMI 27 2 80% 

AEMD 8 1 80% 

CED 7 1 50% 

CONP 33 2 70% 

CSOC 10 1 80% 

ISUM-TINF 21 1 70% 

ASOD 20 1 70% 

LEIN 28 2 80% 

PSIC 54 4 90% 

PSID 10 1 60% 

TRSO 53 3 90% 

ASST 7 1 80% 

INIIU 7 1 90% 

TOTAL 317 23 85% 
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Practicantes en Investigación 

En el periodo 2020-1 trabajaron en proceso de práctica profesional en investigación 

9 estudiantes de 5 programas académicos, logrando: 

− 5 participaciones en eventos académicos 

− 2 envíos de propuestas divulgativas 

− 1 envió de propuesta indexada 

− 1 publicación de articulo indexado 

 

Tabla 80 Practicantes en Investigación 

PROGRAMA ESTUDIANTES 

ADMI 2 

AEMD 1 

ASOD 2 

LEID 1 

PSIC 1 

TLOG 1 

TRSO 1 

TOTAL 9 

 

En el periodo 2020-2 se encuentran realizando prácticas profesionales en 

investigación 29 estudiantes de 5 programas académicos (3 estudiantes 

cancelaron la práctica de las 32 iniciales), distribuidos de la siguiente forma:  

Tabla 81 Practicantes en Investigación 

PROGRAMA ESTUDIANTES CUMPLIMIENTO 

ASOD 7 80% 

TRSO 2 80% 

LEIN 4 80% 

PSIC 5 80% 

AMD 11 80% 

TOTAL 29 N/A 

 

Trabajos de Grado 

En el periodo 2020-1 se presentaron 66 trabajos de grado como opción de grado 

en 9 programas académicos 
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Tabla 82 Trabajos de Grado 

PROGRAMA TRABAJOS 

ADFU 4 

ADMI 4 

ASOD 13 

CONP 2 

CSOC 7 

LEID 2 

LEIN 10 

PSIC 15 

TRSO 9 

TOTAL 66 

 

En el periodo 2020-2 se presentaron 114 trabajos de grado como opción de grado 

en 10 programas académicos 

Tabla 83 Trabajos de Grado 

PROGRAMA TRABAJOS 

ADFU 2 

ADMI 8 

ASOD 24 

CONP 1 

CSOC 12 

INIU 2 

TINF 2 

LEIN 29 

PSIC 23 

TRSO 11 

TOTAL 114 

 

Participación en eventos de apropiación social. 

Desde el CRS los 30 semilleros participaron en la creación de un video para divulgar 

sus desarrollos investigativos. 

− 31 ponencias fueron presentadas al evento virtual ScienceTubers 

− 3 semilleros participaron en la convocatoria de Proyectos orientados a 

COVID_19 

− Se participó en el Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación 

− En el encuentro de Semilleros de investigación de Psicología 

 

 



 

137 
 

Investigación aplicada 

Proyectos DGI En el 2020 se mantienen dos proyectos con Cofinanciación del 

Sistema Uniminuto, los cuales actualmente trabajan en el cierre y generación de 

producción académica. 

De igual manera se trabajaron con 9 proyectos internos, buscando potencializar el 

diseño y ejecución de los mismos, fortaleciéndolos para futuras convocatorias. Por 

su cumplimiento y avance se da aval para la continuidad de 5 proyectos para el 

periodo 2020-2 

Tabla 84 Proyectos DGI 

PROGRAMA 

NOMBRE DE 

PROYECTO 

 

CODIGO DE 

PROYECTO 
TIPO ESTADO PRODUCTO 

CUMPLIMIE

NTO 

Licenciatura en 

educación 

infantil 

Contenidos 

digitales y artes 

educativas en la 

educación 

inclusiva para las 

tres zonas rurales 

de Soacha 

IA_01_SOA_01 Interno Activo 1 artículo 100% 

Comunicación 

Social 

Voces, rastros y 

huellas de la 

memoria histórica 

de Soacha 

IA_01_SOA_02 Interno Activo 
1 libro 

1 ponencia 
100% 

Psicología 

Conurbación y 

vida cotidiana: 

Aproximación a la 

dinámica 

relacional del 

sujeto nativo 

IA_01_SOA_03 Interno Activo 1 libro 100% 

Trabajo Social 

Imaginarios 

identitarios que 

tiene la población 

de la comuna 2 de 

Soacha frente a los 

roles del hombre 

en el contexto 

familiar y social en 

2019 

IA_01_SOA_04 Interno Activo 1 artículo 100% 

Psicología 

Psicología rural, 

una mirada desde 

la salud mental 

IA_01_SOA_05 Interno Activo 
1 artículo 

1 ponencia 
100% 

Administración 

en Salud 

ocupacional 

Diagnóstico del 

estado actual de 

los planes de 

emergencias de 

las Instituciones 

Educativas 

públicas del 

Municipio de 

Soacha. 

410-IN-1-19-

002 

 

DGI Activo 
2 artículo 

 
100% 
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PROGRAMA 

NOMBRE DE 

PROYECTO 

 

CODIGO DE 

PROYECTO 
TIPO ESTADO PRODUCTO 

CUMPLIMIE

NTO 

 

Ciencias 

Básicas 

Pembymet analysis 

- informatic tool 

410-IN-1-18-

002 

 

DGI Activo 
6 Ponencia 

5 artículo 
50% 

 

Convocatorias a Proyectos En el periodo 2020-1, por encargo de la Dirección de 

Investigación, se realiza acompañamiento, seguimiento y postulación de proyectos 

a convocatoria del PCIS, sobre COVID_19 en el cual se enviaron 15 proyectos, 

logrando 2 aprobados. 

Tabla 85 Convocatorias a Proyectos 

CR ENVIADOS 

ZIPAQUIRA 1 

MADRID 2 

SOACHA 12 

TOTAL 15 

 

Para el periodo 2020-2 a partir de la convocatoria de proyectos 2021, del PCIS, se 

postulan los siguientes proyectos. 

PROYECTO CONVOCATORIA PCIS 2021 INVESTIGADOR LIDER PROGRAMA 

Uso del lenguaje con perspectiva de género en noticias de 

prensa sobre feminicidios en Colombia durante el 

confinamiento 2020. 

Diana Carolina 

Tabaná Ríos 
Trabajo Social 

Factores que inciden en el emprendimiento y el tejido 

empresarial en la comuna cuatro – Altos de Cazucá en el 

municipio de Soacha. 

Edward Leonardo 

Baquero Guerrero 

Especialización en 

gerencia de 

proyectos 

La Radio Universitaria como medio para la divulgación de 

procesos de investigación académica y desarrollo social en 

la región 

Miguel Ángel 

Castiblanco 

Comunicación 

social y 

periodismo 

Reducción de ansiedad a través del Mindfulness en 

estudiantes 

Lina Paola Andrade 

Valbuena 

Psicología 

presencial 

Percepción del trabajo en casa vs la productividad de 

empresas de diferentes sectores económicos en épocas de 

Covid-19 en el municipio de Soacha. 

Ivan Darío Vargas 

González 

Administración en 

salud ocupacional 

Perspectiva de género en el campo laboral de la 

seguridad y salud en el trabajo. 

 Adriana María 

Castellanos Muñoz 

Administración en 

salud ocupacional 
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PROYECTO CONVOCATORIA PCIS 2021 INVESTIGADOR LIDER PROGRAMA 

Psicología rural, una mirada desde la perspectiva del 

profesional de psicología 

José Antonio 

Camargo Barrero 
Psicología 

Educación financiera en la comuna IV del Municipio de 

Soacha 

Leslie Carolina 

Villamil E 

Leonardo Pinzón 

Administración 

financiera 

Acceso a servicios públicos: energía alternativa solar en 

Cazucá Soacha 

Víctor Bonilla 

Juan Camilo 

Escandón 

Administración de 

empresas 

Análisis del desempleo juvenil en Cazucá, Soacha 

Juan Camilo 

Escandón 

Víctor Bonilla 

Administración de 

empresas 

La participación infantil, una estrategia para la formación 

del sujeto político en 

zonas rurales del municipio de Soacha 

Nubia Gómez 
Licenciatura en 

educación infantil 

 

Producción académica 

Libros publicados: En el periodo 2020-1 se realiza la publicación de 2 libros de 2 

programas académicos. 

− Aula Móvil 

− Aspectos Económicos, laborales y afectivos de la población desplazada por el 

conflicto armado en Colombia 

 
Tabla 86 Libros publicados 

PROGRAMA LIBRO 

ADMI 1 

LEIN 1 

TOTAL 2 

 

Libros en proceso En el periodo 2020-2 se realiza la finalización del proceso de 

escritura y evaluación de pares de 4 libros: 

− Descubriendo la realidad social: Un camino para el diseño de un proyecto de 

investigación social 

− Perspectivas Colombianas de la Psicología Rural 

− Voces y Rastros de la Memoria Histórica 

− Desarrollo Económico y Social Regional 
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Tabla 87 Libros en proceso 

PROGRAMA LIBRO 

TRSO 1 

PSIC 1 

CSOC 1 

AEMI 1 

TOTAL 4 

 

Artículos Indexados (SCOPUS) 

En el año 2020 el CRS ha logrado la publicación de artículos en base SCOPUS, lo 

cual ha generado buscar convocatorias y participar en formación de artículos para 

postulación. 

Tabla 88 Artículos Indexados (SCOPUS) 

PROGRAMA LIBRO 

PSIC 1 

TRSO 1 

TOTAL 2 

 

Artículos Indexados: Para el año 2020 se publican 16 artículos indexados 

internacionalmente 

Tabla 89 Artículos Indexados: 

PROGRAMA LIBRO 

ASOD 3 

EGDP 1 

LEIN 5 

CSOC 3 

PSIC 4 

TRSO 5 

TOTAL 20 

 

Gestión de la investigación 

Dedicación para la Investigación: En el periodo 2020-1 se aprobaron 610 horas, 

para 67 docentes en los diferentes programas académicos distribuidas de la 

siguiente manera 



 

141 
 

Tabla 90 Dedicación para la Investigación: 

Tabla 91 Dedicación para la Investigación 2020-1 

INV1 INV 2 INV 3 INV 4 DOC 6 

159 64 186 99 102 

18D 16D 30D 33D 29D 

*Docentes 

En el periodo 2020-2 se aprobaron 462 horas en los diferentes programas 

académicos distribuidas de la siguiente manera. 

Tabla 92 Dedicación para la Investigación2020-2 

4. PRODUCCIÓN 

ACADEMICA 

5. GETIÓN DE 

INVESTIGACIÓN 

6. ORIENTACIÓN 

DE TRABAJOS 
7. SEMILLEROS 

104 58 182 118 

25* 6* 34* 19* 

TOTAL: 462 

Docentes gestión de Investigación 

- Cargue de información SIGIIP 

- Participación Territorio 3 y 4 Agendas Regionales 

- Jornadas de Reflexión y aportes a la investigación 

- Comités mensuales de investigación Rectoría Cundinamarca 

- Comités mensuales de investigación CRS 

- Curso de Escritura Científica Scopus – PCIS 

- Revisión, diseño y presentación de Condición en Investigación de programas en 

renovación, acreditación y creación 

- Revisión, verificación de procesos de autoevaluación, gerencias de unidades 

- Participación de Comités Curriculares 

- Desarrollo y acompañamiento a procesos de Autoevaluación y Gerencia de 

Unidades 

  

3. Proyección social 
 

CED 

Este informe contiene el estado de avance en referencia a los aspectos 

académicos y de gestión de la Coordinación CED. 

Antecedentes: Sobre la gestión acaecida en periodo anterior. 

El período académico del año 2019 inicia en el mes de enero con el ingreso 

anticipado de un docente anualizado y la posterior incorporación del docente TC 

líder de investigación, quienes se encargan inicialmente de los procesos de 
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programación y ajuste académico de la Unidad con miras al inicio del período 

académico. La Coordinación del CED inicia sus actividades propias a partir del día 

1 de febrero. 

 

Acciones de voluntariado 2020-1 

Se realizó un voluntariado emergente, apoyando el proceso de entornos amigables 

del humedal Neuta, en la recuperación del ecosistema, 30 estudiantes voluntarios, 

de Trabajo Social y Comunicación Social. De quinto semestre. 

Durante el período 2020-1 desde el mes de febrero y marzo se formaron 15 

estudiantes, en el proceso de voluntariado a través de dos talleres formativos, 

donde se trabajó la ruta de voluntariado y los lineamientos. Los participantes fueron 

5 estudiantes de psicología, 8 estudiantes de Comunicación Social, 2 estudiantes 

de Trabajo Social. 

 

Los estudiantes de Psicología de V semestre trabajaron en apoyar desde lo 

psicosocial un proceso de autocuidado y acompañamiento durante la 

cuarentena por medio de infografías que compartían en sus hogares y páginas 

web. 

 

Voluntariado emergente apoyo a comunidades Sociales: 

 

Abuelatón una estrategia de voluntariado emergente gestionada por la docente 

Liliana Gonzales, con apoyo del profesor Ildefonso Arias, Edgar camilo, docentes 

del CED, los cuales realizaron entrega de mercados, a la fundación la misericordia 

ubicada en San Mateo. Trabajo en conjunto con el profesor Ildefonso Arias, 

CED, líder comunitaria Luz Dary Vásquez y 10 estudiantes de trabajo Social y 

3 Psicología. Se ayudó a 14 familias en condición de vulnerabilidad a través 

de entrega de mercados 
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Webinar experiencias de voluntariado, presentación de los docentes líder 

de voluntariado Girardot, Madrid y Soacha, 70 participantes 

Se realizan piezas comunicativas y entrega de videos sobre experiencias de 

voluntarios durante su ejercicio, con el fin de fortalecer la estrategia de 

voluntariado, y evidenciarla a través del micrositio, esta propuesta se trabaja en 

conjunto con la líder de graduados, la líder de comunicaciones, la líder de 

voluntariado y el coordinador del CED. 

Se está trabajando con 4 voluntarias de Psicología talleres de formación para 

padres de familia, para el manejo adecuado de las herramientas tecnologías de 

class room, Meet entre otras con el fin de brindar estrategias pedagógicas para el 

apoyo de tareas y acompañamiento emocional a los padres de familia conjunto 

con sus hijos e hijas. 

Arias Perales desde la observación institucional. 

 

Investigación CED 

 

− Publicación del resumen de la ponencia: “El trabajador Social en el Mundo 

Terrenal” en las memorias digitales del VI Congreso REDU en Ibarra Ecuador. 

− Publicación de artículo del semillero en Revista Perspectivas de Uniminuto. 

− Certificado de presentación de ponencia en evento de investigación en 

Buga. 

− Imágenes de presentación de ponencias en evento de investigación en 

Girardot. 

− Sistematización de experiencias Fundación SainVille-Usme 

 

 

Tabla 93 Desarrollo social contemporáneo se dividen los NRC 

 

 

Los estudiantes participaron de un conversatorio con el profesor Nettali Garcia 

Doctor en estudios Sociales de la Universidad de la Flacso (México), con el fin de 

brindar una reflexión y análisis   frente al tema   de desigualdad y pobreza en 

Nrc DSC Programa Número de estudiantes 

5389 Administración de empresas 24 estudiantes 

6805 Trabajo social 33 estudiantes 

5861 Contaduría 8 estudiantes 

5861 Trabajo Social 11estudiantes 

5861 Administración de empresas 12 estudiantes 

5473 Comunicación Social 17 estudiantes 

 total 105  estudiantes 
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Latinoamérica, frente al caso de covid-19, en tiempos de neoliberalismo y 

globalización se toma como estudio de caso Colombia y México.  

Los estudiantes de desarrollo social contemporáneo crearon unas páginas web, 

que hablen del modelo de desarrollo social en América Latina con el fin de brindar 

a la comunidad en general, una propuesta de análisis frente a las realidades y crisis 

sociales que nos enfrentamos hoy en pleno siglo XXI los países de América Latina.  

 

Logros obtenidos: poder contar con un experto internacional en temas de 

Desarrollo Social contemporáneo, frente a las crisis de desigualdad social que se 

viene o se agudizan en tiempo de pandemia.  

 

La creación de páginas web para que los estudiantes realicen una reflexión crítica 

frente a las crisis sociales, políticas y económicas que viven los países 

Latinoamericanos.  

 

Desventajas: problemas de conectividad que han tenido los estudiantes para el 

desarrollo de las clases.  

No se desarrolla la adecuada participación, ni se puede realizar un seguimiento 

concienzudo, a los aprendizajes de los estudiantes, generar debates y procesos de 

sensibilización.  

 

La acción Socialmente responsable no se logra realizar desde un procesó reflexivo 

en el trabajo presencial con comunidad, local en el Municipio de Soacha, si no se 

realiza de manera virtual a través de las páginas web.  

 

Tabla 94 Práctica de Responsabilidad Social 

Nrc PRS 
Programa 

Académico 

Número de 

estudiantes 

6967 
Trabajadores 

sociales 
7 

6967 Psicólogos 3 

6967 
Administradores  

de empresas 
14 

5887 Psicólogos 30 

 Total 54  estudiantes 

 

El   curso de práctica de Responsabilidad Social ha venido siendo puntal en las 

clases virtuales por el medio de Meet, los estudiantes están diseñando procesos 

pedagógicos virtuales para el aprovechamiento del tiempo libre para niños de 6 a 

14 años con el fin de entregar, material lúdico a la Fundación Artesanos de Sueños. 

Los estudiantes están diseñando por medio infogramas de manera voluntaria frente 
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a los temas de autocuidado emocional ejercicios prácticos para el autocuidado 

en la cuarentena. 

 

Los estudiantes del NRC  6967 se desarrolló la práctica de manera teórico-virtual 

con la participación activa de los estudiantes, se propuso el diseño de páginas web 

y cartillas para el fortalecimiento del tiempo libre, en los niños y niñas, 2 proyectos 

de emprendimiento a través de una página web para brindar formación a las 

personas adultas de la Fundación Colombia Nuevos Horizontes, se diseña cartillas y 

rutas de atención vía web para la prevención de violencias de género. Se entrega 

el NRC a la docente Angie Gonzales, el día 09/04/2020. 

 

Logros: Los estudiantes lograron en una primera instancia trabajar de manera 

presencial el proyecto Matilda en la fundación Artesanos de sueños, durante el 

proceso de pandemia realizan las páginas web con contenido lúdicos y 

pedagógicos para que los niños logren fortalecer las temáticas de Matemáticas, 

comprensión lectora, y el tema de valores y derechos.  

 

Se logra exponer el trabajo desarrollado a la aliada Marisol Álvarez, de la Fundación 

Artesanos de Sueños, con el fin de que pueda utilizar el material lúdico con los niños 

y niñas, a un que la aliada manifiesta que la mayoría de los niños y niñas no tienen 

acceso a internet, ni a un computador. Pero que esa estrategia sirve cuando la 

fundación este nuevamente en funcionamiento para instaurar en la página web 

de la organización y a través de los computadores que poseen poder orientar al 

niño.  

 

Debilidades: la práctica virtual al inicio dificulta la conectividad de los estudiantes 

por problemas de acceso a internet, y computadores.  

No poder desarrollar la práctica de manera presencial, limita el trabajo en conjunto 

ya desarrollado con los niños y niñas, donde se realiza una pausa al proceso de 

acompañamiento personalizado, y solo se enfoca a realizar entregables virtuales.  

 

Los estudiantes se desaniman por no poder continuar trabajando de manera 

presencial con los niños y niñas ni poder despedirse de ellos en el cierre de la 

práctica.  

 

Tabla 95 Desarrollo social contemporáneo, prácticas de Responsabilidad Social y Resolución de 

Conflictos 

NRC Programa 
Número de 

estudiantes 

1718(PRS) 
Trabajador Social 3 

Psicólogo 5 
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NRC Programa 
Número de 

estudiantes 

Licenciatura en 

Pedagogía Infantil 
6 

Comunicación Social 4 

5423 (DSC) 

licenciatura en 

Pedagogía 
8 

Ingeniería de 

sistemas 
22 

1876(RSC) primer 

momento 

Administración en 

Salud Ocupacional 
29 

1892 (RSC) segundo 

momento 

Administración  en 

salud ocupacional 
31 

Total :108   estudiantes 

 

Los estudiantes de práctica en Responsabilidad Social están realizando su práctica 

en conjunto con la Fundación artesanos de Sueños, y con alrededor de 22 niños 

que se conectan de manera virtual de lunes a viernes, el proceso de 

acompañamiento, es de cuatro horas donde se le brinda el apoyo en refuerzo 

escolar, y se realizan actividades lúdico pedagógicas para fortalecer el proceso 

motor, emocional, desde la virtualidad.  

 

El estudiantado quincenalmente entrega bitácoras de campo del trabajo 

desarrollado como la implementación de un planeador semanal de las actividades 

a desarrollar, con los niños y las niñas, con el fin de realizar una revista para 

evidenciar una reflexión crítica frente a las fortalezas y debilidades que ofrece el 

aprendizaje virtual, y el proceso de acompañamiento de la Práctica en 

Responsabilidad Social.  

 

Tabla 96 total estudiantes año 2020. 

ASIGNATURA 2020-1 20202 TOTAL 

DSC 55 42 97 

PRS 36 38 74 

RC 35 27 62 

TOTAL 233 
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Los logros más importantes durante los últimos 2 años. 

 

Aunque el docente responsable de este informe ingresó hasta el 2020-1, y lo que 

va del 2020-2, se reconstruye con la coordinación de la unidad académica, 

estrategias pedagógicas que respondan de manera sustancial a procesos de 

impacto social tanto en la PRS como en el DSC. 

 

No obstante, que se puede mencionar que, dentro de los logros en desarrollo, en 

la PRS en la Corporación Creciendo Juntos, se ha propuesto el desarrollo de 

material didáctico y pedagógico de manera impresa, virtual, para cada uno de 

los programas con los cuales cuenta la Corporación. 

 

Fortalecimiento de los programas de la fundación, como la Huerta comunitaria, 

mediante el diseño de un manual pedagógico de manera virtual, que dé cuenta 

de los procedimientos para cultivar productos caseros y crear su mismo tiempo una 

línea de producción y emprendimiento. 

 

Organización y logística del Mundialito por La Vida y la Paz, por lo tanto, el 

producto, a entregar es una Cartilla digital o juegos interactivos donde se refleje la 

importancia de juegos tradicionales para niños y jóvenes. 

 

Conformación de la escuela de artes con énfasis en danza folclórica para niños, 

niñas y jóvenes. 

 

Conformación de escuela microfutbol y/o fútbol de salón de carácter mixto, 

teniendo en cuenta técnicas deportivas, reglamento deportivo de la disciplina con 

talleres sobre trabajo en equipo, solidaridad, respeto entre otros. 

  PRS DSC 

62 55 
74 

97 

233 

2020-1 20202 Total 

Gráfica  30 total estudiantes 2020. 
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Elaboración de guías metodológicas para el refuerzo en matemáticas ¨ 

matemáticas para la vida¨ con operaciones básicas. Cabe aclarar que todos los 

productos se enmarcan sobre una fase de aproximación diagnostica e 

identificación de un eje problematizador dentro del ejercicio académico. 

 

Con la Fundación FUNDEHI: 

 

Elaboración de una cartilla digital cuyos contenidos que aporten al fortalecimiento 

de valores personales, familiares de niñas, niños y jóvenes, en el marco del programa 

de convivencia de la FUNDEHI. 

 

CREACIÓN DE PAGINA WEB BIBLIOTECA COMUNITARIA LAS FLORES DE MAYO             

https://www.canva.com/design/DAEETXArQ0Y/bN3Bz63tC8thOzyLjPHOkA/view?ut

m_content=DAEETXArQ0Y&utm_campaign 

 

DOS   CHARLAS SOBRE PROBLEMATICAS TERRITORIALES EN CAZUCA CON EL LÍDER 

SOCIAL ROBERTO MARTÍNEZ LÍDER DE LA FUNDACIÓN YO TAMBIÉN SOY MADRE. 

 

Sesiones tutoriales con una videoconferencia por semana para orientar a los 

estudiantes en la ruta para el desarrollo de la PRS. 

 

Desde la practica con la Fundación Hogar La misericordia se avanzó antes de la 

cuarentena en la asistencia a campo e interacción con 35 abuelos, después   

Sesiones tutoriales con una videoconferencia por semana para orientar a los 

estudiantes en la ruta para el desarrollo de la PRS. 

 

Planeación para el Desarrollo de una jornada de donación de mercados, cobijas, 

pijamas para la población de 35 abuelitos de fundación. 

 

Recolección de mercados entre la comunidad a través de medios de 

comunicación alternativos para realizar la entrega a la fundación.                           

 

Desde la Fundación de Recicladores de Soacha ASOMED, antes de cuarentena se 

realizaron visitas a territorio y se hicieron diagnósticos de algunas bodegas en 

cuanto a seguridad en el trabajo.   Después Sesiones tutoriales con una 

videoconferencia por semana para orientar a los estudiantes en la ruta para el 

desarrollo de la PRS. 

 

Los estudiantes venían Generando procesos alternativos con   una asociación de 

madres cabeza de familia, quienes trabajan con los materiales reciclables, 
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ayudando a disminuir el impacto ambiental, a través de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 

 Los grupos deben construir una pieza comunicativa: folletos, pendones, volantes, 

flayer, podcast o videos que den cuenta de la propuesta con ASOMED. Informe 

escrito final en donde se presentan brevemente los peligros potenciales o las 

condiciones (su estándar) que no fueron previstas durante el diseño o el análisis de 

tareas, en los diferentes procesos de la Asociaciones de reciclaje ASSOMED. 

Herramientas para la realización de inspecciones de seguridad planeadas que 

permitan a la Asociación de reciclaje obtener información de riesgos preexistentes 

que puedan existir en los lugares de trabajo de ASSOMED. Formulación de medidas 

preventivas y correctivas que disminuyan la exposición a accidentes de trabajo, 

enfermedades profesionales y/o pérdidas materiales.                                                                             

 

Desde FUNDEHI, se realizó la propuesta de TINI para trabajar con niños de 

preescolar en la fundación implementando una mini granja en la fundación, en la 

cual se estuvo en territorio se plantaron algunas plantas aromáticas y quedo lista la 

tierra y el espacio y la propuesta escrita para la implementación y desarrollo para 

hacer un trabajo colaborativo entre comunidad, los niños, las docentes de la 

fundación y los estudiantes de UNIMINUTO. 

 

− FUNDACION HOGAR LA MISERICORDIA 

− TRABAJO DE CAMPO BODEGA ASOMED RECICLAJE 

 

Proyectos desarrollados y en ejecución actualmente. 

 

Actualmente se está desarrollando en los espacios de Desarrollo Social 

Contemporáneo las cátedras correspondientes, así mismo se programó para el mes 

de octubre un conversatorio con una empresaria del sector de artesanías de la 

ciudad de Villavicencio, donde se abordarán el tema desarrollo y mujeres rurales. 

Para el mes de noviembre, se programará una charla de un Mercadólogo en la 

temática de Análisis Externo e Interno para la formulación del proyecto. 

 

En el espacio de práctica en responsabilidad social, se están apoyando a dos 

fundaciones a través de las actividades que los practicantes realizan: 

 

FUNDAPUCS: dos grupos de trabajo 
GRUPO A 

Número de estudiantes: 9 

Líder de practicantes: Jiseth Fernanda Avila- 

Estudiante de Psicología 

Líder de Fundación: Diana Martin 

GRUPO B 

Número de estudiantes: 11 

Líder de practicantes: María Camila Cortes- 

Estudiante de Trabajo Social 

Líder de Fundación: Lina Valencia 

Grupos de trabajo 

Grupo Arcoiris 
Grupos de trabajo: 3 
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Chicas superpoderosas 

Trabajando con amor 

Actividades de pedagogía a través de la 

realización de videos de música, danzas ciencia, 

arte, deportes y expresión corporal. 

Creación de planes de trabajo, para la aprobación 

de los videos. 

Publicación de los videos mediante el fan page: 

https://www.facebook.com/CasatallerFundapucs 

Se han cargado 6 videos a la fecha. 

Retroalimentación de los resultados obtenidos, 

participación de los niños y niñas a través del 

diligenciamiento de la bitácora. 

Desde el mes de Octubre, se dará inicio a la 

implementación del Proyecto TiNi, a través de la 

metodología de videos a través del fan page. 

Encuentros semanales virtuales los días sábados, 

mediante los cuales profundizan temáticas de la 

metodología de investigación. 

Los practicantes apoyan el proyecto denominado 

“Acciones contra las violencias de género en las 

comunas IV y VI de Soacha Cundinamarca”. 

Semanalmente se han entregado los siguientes 

avances. 

Semana 1: Conceptos 

Semana 2: planteamiento del problema 

La próxima entrega es: 

Semana 3: Marco Legal 

El material de trabajo es compartido mediante el 

drive: 

https://drive.google.com/drive/folders/1avyUooXludX

DyU95drp-MATABbsC2qDa?usp=sharing 

 

FUNDACIÓN DEL ABUELO FE Y ESPERANZA 

 

Proyecto a implementar Proyecto TiNi 

Número de participantes de la 

Fundación 
18 adultos mayores 

Número de practicantes 23 estudiantes 

Cronograma de actividades: 
https://drive.google.com/file/d/1KLXcssXrHkeLGp

QL7kK3c7blyli1V3sv/view?usp=sharing  

Metodología 

Cada estudiante, le fue asignado un adulto 

mayor al cual le realizará el seguimiento e 

implementación del proyecto TiNi. 

Avance 

A la fecha los estudiantes ya realizaron un 

encuentro telefónico donde se presentaron, 

presentaron el proyecto y confirmaron la 

participación de los adultos mayores al proyecto. 

Evidencias 

Los estudiantes deben crear un plan de trabajo 

por cada encuentro telefónico. 

Los estudiantes deben diligenciar una bitácora, 

después del encuentro telefónico evidenciando 

los alcances y dificultades. 

 

https://drive.google.com/file/d/19ux7RVJUBm3Gx

q5a-um9td0mKaTKSw8m/view?usp=sharing 

Grupo de comunicaciones 

Dada que la metodología del proyecto TiNi 

requiere una visibilización mediante redes 

sociales, y en la fundación están interesados en la 

creación y manejo de las mismas. Se conformó un 

grupo de comunicaciones que se encarga del 

manejo de las redes y posteriormente el enlace 

de la red global de TiNi. 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1KLXcssXrHkeLGpQL7kK3c7blyli1V3sv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KLXcssXrHkeLGpQL7kK3c7blyli1V3sv/view?usp=sharing
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4. Bienestar 
 

Este informe contiene el estado de avance de cada una de las áreas del Bienestar 

Institucional en referencia a las disposiciones pactadas en el plan de desarrollo 

2020-2025 de la rectoría Cundinamarca “En Uniminuto Cundinamarca Somos 

Todos”, en donde se desarrolla el plan de trabajo, dando respuesta a la línea 

estratégica número 2 “Efectividad en la retención” la cual está encaminada a 

disminuir el ausentismo y la deserción en los estudiantes, aplicando e 

implementando las estrategias que aseguren el acompañamiento desde el 

programa MAIE.  

 

Antecedentes: Analizando la gestión en el periodo anterior (2020-1) se evidencian 

algunos aspectos de cumplimiento frente al indicador de participación en 

estudiantes, administrativos y docentes del 85%, uno de los indicadores más altos 

en los últimos periodos, se logra evidenciar que se da cumplimiento a todas las 

actividades adelantadas por cada una de las áreas al ejecutar el 100% de 

actividades planeadas y programadas dentro de los planes de calidad 

Bienestar Institucional se consideraba como un área importante en el andamiaje 

de cada uno de los procesos con los programas, sin embargo, se evidenciaba que 

había resistencia por parte de algunas coordinaciones, razón por la cual se 

dificultaba un poco el trabajo en equipo entre los diferentes programas y cada una 

de las áreas del Bienestar Institucional, teniendo en cuenta esa realidad y luego del 

primer diagnóstico realizado para conocer el estado el área, se plantearon 

estrategias para mejorar el relacionamiento externo e interno del Bienestar 

Institucional, evidenciar la importancia del área dentro de todo el proceso de 

acompañamiento y seguimiento de estudiantes, resaltar la importancia de la 

formación integral y la construcción de comunidad académica a través del área. 

Por tal razón y dando respuesta a las estrategias, se logró adelantar un trabajo 

importante en el reconocimiento del área y el mejoramiento en la comunicación 

con otras áreas del centro Regional, es así como se presentan las seis áreas del 

Bienestar Institucional las cuales son, acompañamiento y permanencia, desarrollo 

humano, promoción socioeconómica, salud integral, cultura y recreación y 

deporte, adicional a ello se presenta el informe del área de pastoral, construido por 

el auxiliar de pastoral Michael Sarmiento. 

Bienestar Institucional, conformado por la áreas, acompañamiento y permanencia, 

desarrollo humano, promoción socioeconómica, salud integral, deportes y cultura. 

Talento Humano con que cuenta el área 

El equipo de Bienestar Institucional está conformado de la siguiente manera: 
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Ilustración 5 Estructura de Bienestar Institucional 

 

Tal como se puede evidenciar en la imagen 1 el equipo de Bienestar Institucional, 

Centro Regional Soacha, cuenta con once profesionales y un auxiliar de pastoral, 

los cuales dan respuesta a los diferentes requerimientos de las áreas y velan por el 

cumplimiento de cada uno de los planes de calidad. 

 

Indicadores de gestión acompañamiento y permanencia 

Se cuentan con los siguientes indicadores de gestión dentro del plan de calidad 

2020-II. 

Seguimiento estudiantil: Se cuenta con 9 indicadores de gestión, donde tiene 

planteada una meta total de 447 estudiantes en acompañamiento, hasta la fecha 

se estima un 80% de cumplimiento. Faltando por culminar el acompañamiento en 

segundo corte y examen final.  

Inducción: Se cuenta con 4 indicadores de gestión, donde tiene planteada una 

meta total de 1.340 estudiantes y docentes en acompañamiento, hasta la fecha 

se estima un 75% de cumplimiento. Se debe considerar que las metas de inducción 

no se lograron cumplir, dado la cantidad de aspirantes inscritos.  

Capacitación docentes consejeros: Se cuenta con 2 indicadores de gestión, donde 

tiene planteada una meta total de 34 estudiantes y docentes en 

acompañamiento, hasta la fecha se estima un 100% de cumplimiento de 

participación de los docentes, sin embargo, faltan por ejecutar 1 reunión. 

Actividades Centros Tutoriales: Se cuenta con 2 indicadores de gestión, donde 

tiene planteada una meta total de 36 estudiantes en acompañamiento, hasta la 

fecha se estima un 95% de cumplimiento. Se ejecutó la actividad grupal, y se 

encuentran desarrollando los seguimientos académicos a nivel individual.  
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COMITÉ MAIE: Se cuenta con 16 indicadores de gestión, donde tiene planteada 

una meta total de 3.720 estudiantes en acompañamiento, hasta la fecha se estima 

un 80% de cumplimiento. Donde falta por realizar socialización UVD y encuentro de 

familias.  

Actividades de sensibilización para la inclusión: Se cuenta con 4 indicadores de 

gestión, donde tiene planteada una meta total de 195 estudiantes en 

acompañamiento, hasta la fecha se estima un 95% de cumplimiento. Falta por 

realizar seguimiento estudiantil.  

Tabla 97 Porcentaje de avance de cada objetivo acompañamiento y permanencia 

Objetivo Responsable Cumplimiento 

Mejorar, fortalecer y acompañar los procesos 

académicos de los estudiantes de la corporación 

universitaria Minuto de Dios, Centro Regional Soacha, a 

través de la intervención interdisciplinaria para lograr una 

educación de éxito para todos. 

Viviana Caro, 

Sergio Pachón 

Yezid Ávila 

90% 

Incorporar a quinientos estudiantes del CRS de tercer y 

quinto semestre en la estrategia de Plan Parcero, durante 

el segundo periodo del año 2020. 
Viviana Caro 95% 

Aumentar a doscientos cincuenta el número de 

seguimientos de los estudiantes que se encuentran en 

seguimiento estudiantil, mediante estrategias que propicie 

Bienestar Institucional durante el periodo 2020-2. 

Viviana Caro 95% 

Generar un instrumento que permita conocer intereses, 

aptitudes, habilidades y preferencias que le permitan 

ayudar a los prospectos y estudiantes a definir un 

programa académico dentro de los procesos de 

orientación vocacional adelantados en el CRS. 

Yezid Àvila 85% 

Generar cuatro estrategias y experiencias significativas 

que permitan focalizar las necesidades de la comunidad 

educativa y aporten a la adaptación de la vida 

universitaria en el CRS. 

Yezid Àvila 85% 

 

Desarrollo humano: revisando puntualmente el área de desarrollo humano se 

evidencian dos grandes proyectos dando respuesta al trabajo realizado con 

docentes, administrativos y estudiantes, cada uno de los proyectos cuenta con 

actividades que dan vida al quehacer del área dentro de la construcción de 

comunidad y el aporte a la formación integral de los estudiantes. 

1. Bienestar para docentes y administrativos 

2. Bienestar para estudiantes 
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Indicadores de gestión: los indicadores para desarrollo humano dan cuenta del 

número de estudiantes, administrativos y colaboradores, participantes en las 

actividades del área sobre el número de estudiantes matriculados y colaboradores 

contratados, de esta manera, se proyecta el cumplimiento de cada uno de los 

objetivos planteados para el área y de orden individual. 

Tabla 98 Porcentaje de avance en cada uno de los objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recreación y deporte: de acuerdo al plan de calidad, se plantean cinco (5) 

grandes aspectos o actividades, las cuales dan vida al quehacer del área dentro 

de la formación, apoyo y seguimiento a los estudiantes matriculados del Centro 

Regional Soacha 

Objetivo Responsable Cumplimiento 

 

Diseñar e implementar programas 

que permitan el fortalecimiento 

personal y profesional a partir de 

estrategias que permita trabajar 

cada una de las dimensiones del 

ser humano 

 

Francisco 

Martínez 
90% 

Fortalecer la cultura y el clima 

organizacional, el servicio al cliente 

y la formación humana en 

docentes y administrativos a través 

de la estrategia Uniminuto 

familiarmente responsable.. 

Francisco 

Martínez 
95% 

Incentivar la participación de la 

comunidad educativa en espacios 

de integración para el desarrollo 

personal y profesional por medio 

de actividades pedagógicas. 

Francisco 

Martínez 
95% 

Brindar a la comunidad  estudiantil 

del CRS veinticinco talleres donde 

se aborden temas para fortalecer 

el crecimiento personal y 

profesional en el periodo 2020-2. 

Francisco 

Martínez 
85% 

Promover habilidades de resiliencia 

en los colaboradores del Centro 

Regional Soacha por medio de tres 

sesiones grupales durante el 

periodo 2020-2 

Francisco 

Martínez 
85% 
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- Actividades recreativas libres 

- Torneo interno 

- Entrenamiento de selecciones 

- Participación en encuentros virtuales, competencias universitarios internos y 

externos 

- Centros tutoriales 

 

Indicadores de gestión: los indicadores para el área de recreación y deportes dan 

cuenta del número de estudiantes, administrativos y colaboradores, participantes 

en las actividades del área sobre el número de estudiantes matriculados y 

colaboradores contratados, de esta manera, se proyecta el cumplimiento de cada 

uno de los objetivos planteados para el área y de orden individual. 

Porcentaje de avance: 

Objetivo Responsable Cumplimiento 

 

Organizar y desarrollar actividades de proyección 

formativa, recreativa y competitiva, que promuevan el 

buen uso del tiempo libre, para el desarrollo de 

competencias y habilidades, apoyando la formación 

integral del estudiante desde los principios y valores de 

UNIMINUTO. 

 

Julián Riveros 80% 

Visibilizar la importancia de la actividad y salud física 

dentro del rendimiento académico  al 50% de 

estudiantes del Centro Regional Soacha en el periodo 

2020-2. 

Julián Riveros 70% 

Promover la participación en pausas activas del 50% de 

colaboradores del Centro Regional Soacha para el 

periodo 2020-2 
Julián Riveros 70% 

 

El área de deportes ha sido una de las áreas que más ha tenido dificultad para dar 

respuesta a todos los requerimientos y objetivos planteados al inicio se semestre, 

debido a su naturaleza de responder a acciones presenciales no se han logrado 

desarrollar estrategias que den cuenta y respuesta al impacto de la comunidad 

educativa en el Centro Regional Soacha 

 

Salud integral: Dentro del desarrollo del plan de calidad del área de salud, se 

cuentan con ocho (8) principales actividades en las que se gestionan diferentes 

indicadores de gestión, dichas actividades son:  
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- Salud a tu oficina 

- Promoción y prevención de enfermedades de interés en salud pública. 

- Póliza estudiantil. 

- Jornadas de salud. 

- Atención de Enfermería. 

- Seguimientos a condiciones de salud. 

- Validación de Incapacidades 

- Centro tutorial. 

 

Indicadores de gestión: Los indicadores para el área de Salud Integral dan cuenta 

del número de estudiantes, administrativos y colaboradores, participantes en las 

actividades del área sobre el número de estudiantes matriculados y colaboradores 

contratados, de esta manera, se proyecta el cumplimiento de cada uno de los 

objetivos planteados para el área y de orden individual. 

Porcentaje de avance: de acuerdo a las actividades ejecutadas se evidencia un 

porcentaje del 85% en el desarrollo de cada una de ellas, con el fin de promover 

el autocuidado mediante una participación voluntaria en las diferentes 

actividades programadas. 

Objetivo Responsable Cumplimiento 

 

Dar a conocer a la comunidad universitaria una visión holística de 

la salud, proporcionando elementos que sirvan para llevarlos a la 

práctica en su vida cotidiana. Promoviendo un sentido de 

autocuidado y ayuda hacia el otro, implementando acciones 

preventivas que favorezcan la integridad bio-psico-social del 

personal que hace parte de nuestra institución. 

Heidy Lesmes – 

Sandra Gómez 
95% 

Promover la participación en pausas activas del 50% de 

colaboradores del Centro Regional Soacha para el periodo 2020-2 Sandra Gómez 70% 

Realizar dos webinars sobre temáticas de interés para aportar al 

proceso de formación integral en miembros de la comunidad 

educativa Centro Regional Soacha en el periodo 2020-2 
Heidy Lesmes 95% 

 

Promoción Socioeconómica: Dentro del desarrollo del plan de calidad, se cuentan 

con cinco (5) principales proyectos en las que se gestionan diferentes indicadores 

de gestión, dichas actividades son:  

− Plan becario 

− Apoyo integral a la formación del estudiante 

− Seguimiento a estudiantes con beca o descuento 

− Acompañamiento 

− Económico y financiero 
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Indicadores de gestión: los indicadores para el área de Promoción 

socioeconómica dan cuenta del número de estudiantes, administrativos y 

colaboradores, participantes en las actividades del área sobre el número de 

estudiantes matriculados y colaboradores contratados, de esta manera, se 

proyecta el cumplimiento de cada uno de los objetivos planteados para el área y 

de orden individual. 

Porcentaje de avance: 

Objetivo Responsable Cumplimiento 

 

Brindar herramientas y alternativas de auxilio 

socioeconómico a la población universitaria Minuto de 

Dios del Centro Regional Soacha, buscando fortalecer 

la formación integral del estudiante, prevenir la 

deserción y facilitar la permanencia estudiantil 

actuando conforme a la filosofía Minuto de Dios. 

Francisco Martínez-Sergio 

Pachón 
95% 

Promover el desarrollo educativo de las personas en 

condición de vulnerabilidad socioeconómica, apoyar la 

formación integral y profesional de los estudiantes que 

se encuentren inscritos y/ o en proceso de formación en 

los diferentes programas de la Corporación Universitaria 

Minuto de Dios Centro Regional Soacha. 

Francisco Martínez – Sergio 

Pachón. 
95% 

Generar en la comunidad académica de Uniminuto 

herramientas de autogestión nivel laboral, las cuales 

permitan que los estudiantes por si mismos gestiones 

alternativas en un periodo de mediano a corto plazo en 

las cuales puedan defenderse a las demandas que se 

presentan de la realidad laboral en Colombia 

Francisco Martínez 95% 

Generar espacios que contribuyan al fortalecimiento de 

la cultura financiera en los estudiantes, donde puedan 

organizar el dinero de la mejor manera y conocer las 

diferentes alternativas para la financiación del periodo 

académico 

 

Sergio Pachón 85% 

Realizar acompañamiento al estudiante que cuenta 

con auxilio socioeconómico, con el ánimo de 

incentivarlo a mejorar en todas las esferas sociales en las 

que se desarrolla. 

Francisco Martínez 95% 

 

Cultura: El área de cultura plantea su labor en cinco (5) grandes ejes o 

actividades que dan vida al quehacer del área con estudiantes y colaboradores, 

en primer lugar, encontramos las actividades  

− Bienvenida universitaria. 

− Convocatoria de grupos. 

− Salidas pedagógicas-intercambios. 

− Ensayos culturales y artísticos. 

− Centros tutoriales. 

 

Actividades que se mantienen vigentes dentro del quehacer del área con toda la 

población universitaria. 
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Indicadores de gestión: los indicadores para el área de Cultura dan cuenta del 

número de estudiantes, administrativos y colaboradores, participantes en las 

actividades del área como eventos artísticos, muestras culturales, sobre el número 

de estudiantes matriculados y colaboradores contratados, de esta manera, se 

proyecta el cumplimiento de cada uno de los objetivos planteados para el área y 

de orden individual. 

Tabla 99 Porcentaje de avance en cada objetivo 

Objetivo Responsable Cumplimiento 

 

Desarrollo amplio de capacidades artísticas en 

estudiantes del Centro Regional Soacha 

 

William Salazar – Andrés 

SantaMaria 
95% 

Visibilizar la importancia del arte y la cultura 

dentro de la formación integral de los estudiantes 

a través de cinco talleres en los diferentes 

programas del Centro Regional Soacha en el 

periodo 2020-2 

 

William Salazar 95% 

Fortalecer la identidad artística y cultural en la 

comunidad educativa a través de dos estrategias 

que cuenten con participación masiva del Centro 

Regional Soacha antes del 30 de noviembre del 

2020. 

 

William Salazar 95% 

 


