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Presentación del Rector General sobre el 
Informe de Gestión UNIMINUTO 2021-1

 

UNIMINUTO sigue viva, adelante y firme en su apuesta estratégica de largo plazo, con pasos firmes 
para construir con fe y esperanza, el futuro que soñamos. Precisamente desde esa visión, es que 
presento este Informe de Gestión correspondiente al primer semestre de 2021, para evidenciar no 
solo el avance de la Institución en el marco de las funciones sustantivas de docencia, investigación 
y proyección social, y de las transversales o de apoyo, sino cómo estas se orientan, por un lado, al 
cumplimiento del Plan de Desarrollo 2020-2025, y por otro, a responder al momento que vive el 
país y el mundo, tras la gran incertidumbre que trajo la pandemia y su impacto en las condiciones 
económicas y sociales. 

Dando un vistazo general sobre el desarrollo de las funciones sustantivas de educación superior 
en este primer semestre de 2021, resalto algunos de los resultados de gestión, y a lo que añado 
otros, que me resultan fundamentales para el crecimiento, el fortalecimiento y la consolidación 
de UNIMINUTO en los próximos años. Por parte de la función de docencia, destaco lo siguiente:

• La Institución tuvo un crecimiento cercano al 30% respecto al mismo periodo de 2020 en la 
población matriculada en programas de posgrado. Lo anterior puede obedecer al inusitado 
interés del público por esta oferta que va encaminada a la profundización de temas que 
aportan al desarrollo personal, profesional y laboral, y en línea con las iniciativas concebidas 
en el Plan de Desarrollo 2020 - 2025 frente a la renovación de la oferta académica y la 
educación a lo largo de la vida, y por supuesto, con las necesidades de recualificación laboral 
para lograr reinsertarse en un mercado laboral bastante golpeado por los efectos de la 
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pandemia de la Covid-19. Cabe destacar, además el incremento de 55,5% registrado en la 
población matriculada en modalidad virtual entre los periodos 2020-1 y 2021-1, cuando pasó 
de 1.228 a 1.910 estudiantes. 

• También hemos enriquecido nuestro portafolio de programas en educación superior, con la 
aprobación de nueve registros calificados —sumando 169 a la fecha—, que implican o bien 
una ampliación geográfica de la oferta académica, una nueva modalidad de impartición o 
una titulación novedosa para el Sistema UNIMINUTO, como por ejemplo, las especializaciones 
en Gestión Tributaria, en Economía Social y Solidaria, en Gerencia del Talento Humano, en 
Gerencia para el Desarrollo Humano en las Organizaciones, y la Maestría en Educación Inclusiva 
e Intercultural. 

• Tuvo lugar el lanzamiento de la convocatoria del escalafón profesoral 2021 que materializa 
las nuevas disposiciones que en este sentido concibe el Reglamento Profesoral vigente desde 
el 1 de enero del año en curso. El escalafón profesoral es un instrumento que impulsa el 
desarrollo de carrera, incentivando la calidad y la excelencia académica, ya que el rol docente 
es fundamental en el logro de los aprendizajes para transformación, la gran apuesta de 
nuestro Plan de Desarrollo 2020-2025. En dicha convocatoria, se establecieron 309 cupos 
para el ingreso, y 340 para el ascenso de los profesores al escalafón, en las categorías y 
niveles definidos por el Reglamento. Sumado a lo anterior, este ha sido el periodo desde 
2013, en el cual la Institución registró una mayor participación de profesores de tiempo 
completo, alcanzando 58% del total del cuerpo profesoral (2.262 profesores de tiempo 
completo de un total de 3.901), en aras de incrementar el tiempo destinado para atender las 
funciones sustantivas de la educación superior y la gestión académica, que redundará en una 
mejora en la calidad del servicio que prestamos, y en el aporte que decididamente hacemos 
a la sociedad.

• La Institución continúa obteniendo resultados sobresalientes en las pruebas SABER T&T, 
ubicándose por encima del promedio nacional en 2020. En cuanto a los resultados en Saber 
Pro, no se presentan una mejora significativa. Es por ello, que se están adelantando estrategias 
encaminadas al seguimiento sistemático y al fortalecimiento de las competencias genéricas 
-y específicas- en los estudiantes a corto, a mediano y a largo plazo, diseñando y ejecutando 
proyectos, mecanismos e iniciativas —que abordan una serie de factores que influyen en 
el aprendizaje—, los cuales van, desde la gestión y actualización del contenido curricular 
—entre ellos, la definición de resultados de aprendizaje y su alineación y pertinencia con 
las competencias de los perfiles de egreso—, el mejoramiento en la práctica pedagógica 
y didáctica de los profesores y la implementación de planes de formación y de procesos 
evaluativos, pruebas diagnósticas y cursos de nivelación a la medida, a lo largo del proceso 
formativo, hasta la incorporación y uso de un portafolio ampliado de medios y recursos 
educativos bajo contextos híbridos, y de adecuaciones a los ambientes de aprendizaje y su 
proyección futura, entre otros.
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Con relación a la investigación, resalto los siguientes logros obtenidos, así:

• Para fortalecer la institucionalidad de esta función sustantiva, el Consejo General Académico 
—por medio del Acuerdo 23 del 10 de marzo de 2021— aprobó el nuevo Sistema de 
Investigación, Desarrollo Tecnológico y Creación Artística y Cultural (I+D+i+C), cuya misión 
es desarrollar procesos de I+D+i+C, con la comunidad educativa, para “i) generar, distribuir 
y usar productos de conocimiento que contribuyan a la transformación social de las personas, 
comunidades y territorios con una opción preferencial por los más pobres; y ii) fortalecer los 
procesos de enseñanza - aprendizaje en sus programas académicos de pregrado y posgrado”.

• Con miras a mejorar los resultados institucionales en MinCiencias, se adelantó una estrategia 
de participación para la convocatoria de dicha entidad en el marco del reconocimiento y 
medición de los grupos de investigación, desarrollo tecnológico o de innovación. Se espera 
presentar 92 grupos en total, 72 categorizados en la convocatoria anterior que corresponde 
a 2018, y 20 más, distribuidos en cuatro grupos que no alcanzaron reconocimiento en dicha 
convocatoria, y 16 grupos nuevos. Adicionalmente, se reportan 1.141 profesores investiga-

 dores vinculados en estos grupos de investigación, y se ha generado una rejilla de producción, 
donde se han registrado un total de 15.601 productos, de cuales 14.172 se encuentran 
normalizados según los criterios definidos por dicho Ministerio, lo que equivale a un 
importante avance de 91%. 

• Seguimos adelantando gestiones que fomenten la investigación en UNIMINUTO. En este 
año se aprobaron recursos por más de $1.313 millones para 79 proyectos, monto que se 
suma a la inversión $2.213 millones en ejecución, distribuidos en 273 proyectos de vigencias 
anteriores que, a su vez, representan una producción estimada, entre otros, de 220 artículos, 
48 libros, 22 capítulos de libro y 19 actividades de socialización de resultados y apropiación 
del conocimiento. Además, el primer semestre de 2021 cerró con 53 artículos y documentos 
en Scopus, 16 WoS y 24 documentos indexados tanto en Scopus como en WoS, para un total 
de 93 documentos indexados, lo que corresponde ya al 52% del resultado alcanzado en 2020.

 
• Como parte del esfuerzo en la promoción de la investigación formativa, para este año se 

reportan 600 semilleros de investigación, de los cuales 421 están cargados en la plataforma 
del Sistema Integrado para la Gestión de la Información de Investigación y Proyectos -SIGIIP. 
De acuerdo con el SIGIIP, los 421 semilleros registran 3.879 participantes, conformados por 
3.779 estudiantes de semilleros, 100 estudiantes en práctica profesional en la modalidad 
de investigación —que se encuentran vinculados en los semilleros como auxiliares—, 124 
egresados que continúan haciendo parte de un semillero, 592 profesores que realizan tutoría, 
ocho coordinadores de programa, y, por último, tres estudiantes y cuatro profesores externos.
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Frente a la proyección social, también contamos con acciones contundentes que evidencian 
nuestro compromiso con Colombia desde UNIMINUTO, como parte de la Obra de El Minuto de 
Dios, y en desarrollo de su función social de ser agentes de cambio de realidades y de transfor-
mación de personas, comunidades y territorios, desde el desarrollo humano social sostenible. Al 
respecto, se tiene:

• 16.731 estudiantes aportaron al desarrollo de las comunidades desde los cursos de Desarrollo 
Social Contemporáneo y Práctica en Responsabilidad Social, esta última generando diversidad 
de formas para apoyar, capacitar y acompañar procesos comunitarios desde la virtualidad, 
dadas las condiciones de la prestación del servicio educativo con motivo de la pandemia. 
Durante el primer semestre de 2021 se trabajó en 75 proyectos sociales de formación, en 
los cuales se vincularon 44.439 personas que hacen parte de las 318 organizaciones sociales 
y comunitarias con las que se tiene convenio y que brindan para los estudiantes espacios 
de trabajo virtual o remoto para continuar fortaleciendo sus competencias de responsa-
bilidad social. 

• 910 voluntarios participaron en esta estrategia de proyección social, que beneficia a 91 
organizaciones sociales y comunitarias de todo el país, quienes donaron su tiempo y cono-
cimiento en diferentes iniciativas.

• 25.401 estudiantes cursaron la Práctica Profesional en sus diferentes clasificaciones en todas 
las sedes de UNIMINUTO, y desde los Centros Progresa EPE se gestionaron 13.255 escenarios 
de práctica profesional, y se generaron alianzas y convenios con 731 organizaciones y 
empresas, como escenarios de la práctica profesional. 

• Frente a la empleabilidad, se entregaron servicios de orientación ocupacional a un total de 
13.934 personas, se vincularon 1.999 nuevas empresas —ofertando vacantes de empleo—, 
se contó con la asistencia 5.026 personas a cursos y talleres, y 946 estudiantes y graduados 
fueron vinculados a un empleo a través de la intermediación laboral que realizan los 
Centros Progresa.

• Gracias al trabajo de los Centro Progresa, 32.650 estudiantes participaron en el curso 
y electivas de emprendimiento, se registraron 14.689 participantes en actividades de 
mentalidad y cultura emprendedora —entre los que se cuentan graduados de UNIMINUTO—, 
se realizaron 697 actividades de fomento para el emprendimiento, 1.972 beneficiarios de 
asistencia técnica para el desarrollo de sus emprendimientos, se ha apoyado el surgimiento 
de 537 unidades productivas, de 47 nuevas empresas y de 247 empresas en fortalecimiento.

• ASCUN impulsó La Conversación más grande de Colombia. El 31 de mayo de 2021 decenas de 
miles de universitarios de todas las regiones de Colombia conversaron para responder una 
pregunta: ¿Cómo transformamos juntos esta crisis en una oportunidad para lograr un mejor 
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país y qué semilla podemos plantar para avanzar? UNIMINUTO no podía ser ajena a esta 
circunstancia, y se hizo presente con 5.806 estudiantes (47,9% del total de los estudiantes de 
las 30 Instituciones de Educación Superior -IES que participaron en el ejercicio), con el fin 
de aportar en la transformación social del país. Para dar continuidad a este proceso durante 
los meses de julio, agosto, septiembre y octubre, la Institución pondrá en marcha un plan de 
ejecución de todas las ideas que surgieron en la mencionada jornada, así: a) La Hackathon, 
que tiene como objetivo dinamizar espacios de trabajo colaborativo e interdisciplinario donde 
los estudiantes y egresados, se articulen en función de crear ideas nuevas, dar solución a 
retos sociales y productivos a través del emprendimiento y su prototipado. Esta actividad 
se llevó a cabo del 14 al 16 de julio, y fue liderada por los Centros Progresa-EPE, con el 
apoyo metodológico y tecnológico de la Corporación Industrial Minuto de Dios; y b) La 
Innovatón, que se centra en la aplicación de la Ruta de Innovación Social para convertir las 
ideas que los estudiantes y egresados desarrollen en el hackathon, en prototipos que puedan 
ser implementados en sus territorios. Esta se desarrollará a partir de un curso intensivo de 
nueve días —que proporcionará a los estudiantes conocimientos y experiencias, a partir de un 
abordaje teórico-práctico sobre la Innovación Social como eje fundamental para desarrollar 
acciones innovadoras que solucionen situaciones problemáticas en territorios específicos—. 
Esta etapa será liderada por el Parque Científico de Innovación Social.

• Resalto así otra de las alianzas que UNIMINUTO ha establecido recientemente con el 
Grupo Colpatria, para implementar el programa “Formación para Progresar”, el cual busca 
ofrecer a 500 jóvenes bachilleres de los departamentos de Tolima y Santander —que están 
desempleados y en su mayoría no estudian—, una oportunidad única para capacitarse de 
manera intensiva, presencial y práctica en habilidades muy demandadas por el mercado 
laboral, y así poder fomentar su inserción exitosa en el mundo del trabajo. 250 jóvenes de 
cada ciudad (Ibagué y Bucaramanga) podrán escoger entre una de las cuatro formaciones 
creadas para ellos: a) Mantenimiento de computadores, dispositivos móviles y redes; b) Manejo 
de Excel y Power BI (Business Intelligence), c) Piloto de drones; y, d) Lenguajes de programación 
Python (única formación exclusiva para jóvenes universitarios de carreras de ingeniería). La 
capacitación se llevará a cabo en las instalaciones de UNIMINUTO, a través de diplomados 
e insignias digitales reconocidos; además, los jóvenes recibirán módulos de aprendizaje 
de inglés, de fortalecimiento de habilidades de emprendimiento y de consolidación de 
competencias ciudadanas a través de ideatón y hackatón para un manejo práctico y concreto 
de proyectos de impacto social, propio de nuestro sello UNIMINUTO. Como parte del proyecto, 
el Grupo Colpatria entregará a cada joven una remuneración mensual de $500.000 y al final 
$1.500.000, o un dron para lanzarse al mundo laboral o del emprendimiento, siempre y 
cuando, se demuestre una participación activa y el logro de las evaluaciones por competencia 
a lo largo del proceso.
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• Dando continuidad a la gestión realizada desde el año pasado, y en articulación con las 
entidades del Minuto de Dios y el Parque Científico de Innovación Social (PCIS), se llevó a 
cabo el desarrollo del programa para la reactivación de micronegocios formales e informales 
en las ciudades de Ibagué, Barranquilla, Villavicencio, Cúcuta, Bucaramanga, Neiva, Pereira, 
Popayán, Montería, Bogotá y Cartagena. Cabe señalar que el programa de micronegocios, 
gestionado con la Vicepresidencia de la República, apoya la reactivación de estas unidades 
económicas afectadas por la pandemia de la Covid-19, mediante, la asignación de un 
facilitador y el acompañamiento de mentores asignado a cada propietario, la articulación del 
ecosistema de servicios nacional y local de entidades públicas y privadas en torno a un plan 
de atención individual que busca apoyar la implementación de estrategias para aportar a la 
sostenibilidad de los micronegocios. Durante el primer semestre de 2021, se logró beneficiar 
a: 5.389 micronegocios orientados en protocolos de bioseguridad; 4.552 con diagnósticos y 
nivel de competitividad, y 4.004 de estos con planes de atención y 1.767, con acompañamiento 
de mentores; 1.458 estudiantes formados como facilitadores en dinámicas de micronegocios; 
y 3.821 insignias digitales entregadas a estudiantes, mentores y profesores del programa.

Transversalmente, otro aspecto que cobra particular importancia en la gestión institucional es el 
reconocimiento que hace el Ministerio de Educación Nacional (MEN) a UNIMINUTO en La Noche 
de los Mejores en Educación 2020 por su solidaridad, resiliencia e innovación para liderar el Plan 
Padrino. Cabe recordar que este Plan del Ministerio promueve el intercambio de capacidades 
y experiencias pedagógicas entre Instituciones de Educación Superior (IES) en torno al uso y 
apropiación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en los procesos 
formativos no presenciales durante la emergencia sanitaria en el país. En atención a ese llamado, 
UNIMINUTO brindó durante el año 2020 asistencia técnica y acompañamiento a dos Instituciones 
de Educación Superior del país en temas relacionados con estrategias didácticas, procesos de 
virtualización, diseño de cursos y evaluación de los aprendizajes. Asimismo, con ocasión del mismo 
evento, el Ministerio le otorgó la Orden a la educación superior y a la fe pública “Luis López de 
Mesa” al programa de Tecnología en Gestión de Mercadeo de la Rectoría Bogotá Presencial. 

De igual manera, es de resaltar que, en cumplimiento del Decreto 1330 de 2019, UNIMINUTO 
logró —en los primeros seis meses de 2021— concepto favorable por parte del MEN, de las 
condiciones institucionales a ocho lugares de desarrollo (Buga, Buenaventura, La Dorada, 
La Mesa, Lérida, Neiva, Pasto y Pereira). Posteriormente, en el mes de julio, fuimos notificados 
por la misma entidad del concepto favorable para las condiciones institucionales de 15 lugares 
de desarrollo adicionales (Apartadó, Barranquilla, Cali, Chinchiná, Cúcuta, Facatativá, Funza, 
Garzón, Girardot, Madrid, Santa Marta, Soacha, Ubaté, Villavicencio y Zipaquirá), para así, sumar 
un total de 23 lugares que cumplen con las disposiciones contenidas en la Resolución 15224 
del 24 de agosto de 2020. 
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De otro lado, con el propósito de conocer y gestionar de manera efectiva las necesidades del 
talento humano para el mantenimiento de un estado de equilibrio institucional productivo y de 
compromiso personal, desde este semestre se viene ejecutando el ¡Proyecto WoW!, que tiene 
como objetivo generar acciones focalizadas sobre temas que inciden en el ambiente laboral, la 
experiencia y el compromiso de los profesores y demás colaboradores, ofreciendo soluciones 
que proveen experiencias memorables y alineadas con la realidad y filosofía de UNIMINUTO, 
integrando así la gestión del clima organizacional con el rediseño de la experiencia del colaborador. 
En abril, realizamos una encuesta de clima organizacional, que logró una participación de 96%, 
y los resultados obtenidos muestran una favorabilidad de 84%, ubicándonos en el rango superior 
en la escala de interpretación, y en mejor posición en comparación al resultado de 81% de otras 
IES colombianas. Aunado a lo anterior, seguimos fortaleciendo la identidad misional en el talento 
humano de UNIMINUTO. En este sentido, se vieron beneficiadas 2.462 personas, de las cuales 
fueron 1.548 profesores, 764 colaboradores de gestión administrativa y 150 externos, lo que 
representa una cobertura promedio de 42% sobre la población objetivo en 2021-1. Entre las 
actividades ejecutadas vale la pena destacar el desarrollo de las Jornadas Misionales, concebidas 
como espacios formativos para fortalecer la identidad misional y el espíritu fundacional a través 
del pensamiento de San Juan Eudes y el Padre Rafael García-Herreros en los colaboradores 
de UNIMINUTO. Durante el primer semestre de 2021 se realizaron 53 Jornadas Misionales – 
nivel 1, de las Rectorías Bogotá Virtual y Distancia, Bogotá Presencial, Sur Occidente, y Parque 
Científico de Innovación Social, y de las Vicerrectorías Regionales Santanderes, Eje Cafetero y 
Sur, con una participación de 1.020 colaboradores. Así mismo, es importante mencionar que 
junto a UNICORPORATIVA se otorgaron los certificados de participación a los colaboradores que 
realizaron las Jornadas Misionales para que puedan ser alojados en Talentos Innovadores como 
soporte del fortalecimiento de las competencias misionales.

Continuando con los proyectos e iniciativas que permiten a la Institución seguir recorriendo el 
camino hacia la transformación digital, se desarrolló el proyecto U Wallet, el carné digital de 
UNIMINUTO, el cual brinda a los estudiantes, egresados, profesores, colaboradores, personal 
externo, proveedores e invitados una herramienta de autorización de acceso a los múltiples 
servicios que ofrece la Institución, y para ello, se desarrollaron las respectivas aplicaciones móviles 
en los dos sistemas operativos más usados en el mercado: iOS y Android. Además, se sigue 
avanzando con los catálogos de servicios tecnológicos. Esta estrategia nace con el fin de facilitar 
a los estudiantes, profesores y demás colaboradores la consulta y el acceso a los servicios y las 
herramientas tecnológicas disponibles para generar valor agregado a sus procesos de formación 
académica, además de impulsar la innovación y fortalecer el uso de la tecnología. Al respecto, se 
diseñaron tres catálogos digitales los cuales contienen la oferta de servicios tecnológicos. Cada 
catálogo es enviado a la cuenta institucional del estudiante al inicio de cada periodo académico y 
se actualiza semestralmente. Para los profesores y demás colaboradores se comparte de manera 
semestral a través de los canales institucionales como correo masivo y Teams. También extendimos 
el servicio de correo de Outlook a las cuentas de estudiantes, profesores y graduados para que 
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estuvieran integradas a la plataforma de colaboración y de productividad de Microsoft 365. Para 
la comunidad académica esto trae los beneficios de la sincronización de su correo electrónico y 
calendario con las aplicaciones ofrecidas por Microsoft, para un mayor provecho de todas sus 
herramientas virtuales. Por último, recalco la importancia estratégica que, para UNIMINUTO tiene, 
el Programa D4TEP, recientemente lanzado, el cual se ejecutará en asocio con la Internacional 
Finance Corporation – IFC del Banco Mundial y Deloitte. Este Programa busca construir una ruta 
estratégica para la transformación digital de la Institución, utilizando ocho núcleos aceleradores 
con el fin de evaluar nuestras capacidades actuales, explorar posibilidades digitales y definir ese 
camino de digitalización a futuro.

En línea con lo anterior, y consecuente con las tendencias educativas del mundo consideradas en 
nuestro Plan de Desarrollo 2020-2025 y aceleradas por la pandemia, el día 10 de mayo de 2021 se 
inició la operación de la prueba piloto de UNIMINUTO Virtual, dando apertura a las inscripciones 
para los programas de: a) Maestría en Educación (SNIES 90487), b) Maestría en Paz, Desarrollo y 
Ciudadanía (SNIES 105342), c) Especialización en Economía Social y Solidaria (SNIES 109811), 
y d) Especialización en Comunicación Digital (SNIES 109740). Finalizando el mes de junio, se 
incluyeron los programas de Maestría en Educación Inclusiva e Intercultural (SNIES 110158) y 
Especialización en Gerencia de Proyectos (SNIES 110236). Con ello, esperamos imprimirle un 
mayor dinamismo a esta modalidad, y ganar participación y reconocimiento en el mercado a partir 
de la experiencia que tiene UNIMINUTO en el desarrollo de la educación a distancia, enriquecida 
con componentes digitales. Y como las apuestas estratégicas, no paran, seguimos acompañando 
a nuestra entidad hermana, la Fundación Politécnico Minuto de Dios – TecMD, bajo el esquema 
de alianza, la cual busca fortalecer sus condiciones de operación y la pertinencia de su oferta 
académica mediante la gestión de aliados del sector productivo y de la sociedad en general, 
para articular rutas o pasarelas formativas, o capacitar al talento humano en tecnologías de punta 
o emergentes.  

Finalmente, siendo conscientes de la realidad de nuestros estudiantes actuales y potenciales, y 
coherentes con nuestra misión, el Consejo de Fundadores aprobó la extensión del plan de alivios 
financieros diseñado bajo la coyuntura de la crisis sanitaria en 2020, con el fin de ser aplicado 
en el segundo semestre y tercer cuatrimestre de 2021, por un valor aproximado de $14 mil 
millones. Sin lugar a duda, este plan contribuye a seguir ampliando las oportunidades de acceso y 
permanencia a una educación superior de calidad en el país, en medio de la situación económica 
y social de la pandemia, y la zozobra acentuada por el paro nacional. 

Con los resultados alcanzados hasta ahora en la perspectiva estratégica de UNIMINUTO, ratificamos 
una vez más que somos una Institución diferente, que cierra brechas en pro del bienestar, donde 
permanentemente nos estamos pensando y repensando, innovando en el aula, en el diseño y puesta 
en marcha de currículos flexibles y pertinentes, centrando nuestra atención en el aprendizaje 
significativo de nuestros estudiantes, en la potencialización de las relaciones con las comunidades 
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mediante un ejercicio activo que integra las funciones sustantivas de la investigación y proyección 
social, para transferir o generar conocimiento o promover la innovación social, la asesoría y el 
fomento al emprendimiento; todo ello construye posibilidades de un proceso de formación más 
incluyente, y a lo largo de la vida. Queremos seguir buscando y logrando que la experiencia 
de nuestros estudiantes, y posteriormente, de nuestros graduados sea satisfactoria, gratificante, 
trascendente, y que nuestros colaboradores y nuestros profesores, sigan convencidos que el poder 
de UNIMINUTO está en ellos, en su convencimiento y liderazgo, tesón y voluntad, en su trabajo 
comprometido y decidido por la apostarle a la educación superior de Colombia, con un proyecto 
inspirado en el sueño de nuestro fundador, el Padre Rafael García-Herreros.  

No me queda más que agradecer, agradecerle al Padre Diego Jaramillo (presidente de la 
Organización Minuto de Dios), al Padre Camilo Bernal (Provincial de los eudistas del Minuto de 
Dios), y a todos los eudistas por su confianza en mí; a los miembros del Consejo de Fundadores 
y de los Comités Asesores por sus buenos consejos y orientación; agradecerle a los estudiantes 
y graduados, a los profesores y demás colaboradores, y a los aliados y benefactores por hacer 
de esta Institución un lugar (en el sentido amplio de la palabra) lleno de oportunidades para 
todos; agradecerles a los que hayan creído en nosotros y en nuestro proyecto educativo, logrando 
posicionar a UNIMINUTO como importante referente de la educación superior en Colombia. Sin 
ustedes y muchos que han pasado y pasarán por estas aulas, por estas instalaciones, por estos 
espacios físicos y virtuales, hoy no estaría como lo estoy, lleno de gratitud y con el deseo de seguir 
aportando en pro de la consolidación actual y futura de una institución que se transforma al 
servicio de la humanidad. 

Que el buen Dios los bendiga, 

HAROLD CASTILLA DEVOZ
Rector General UNIMINUTO
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Presencia Geográfica UNIMINUTO
 

En alistamiento
IES aliadas 

AtlánticoAtlántico

SucreSucre

La GuajiraLa Guajira

CórdobaCórdoba

ChocóChocó

GuainíaGuainía
CaucaCauca

QuindíoQuindío

Lugares proyectados para
operación futura

Bogotá - Presencial - Virtual y Distancia - 
Parque Científico de Innovación Social
Antioquia - Chocó
Cundinamarca
Sur Occidente
Sur
Orinoquía
Santanderes
Caribe
Eje Cafetero
Tolima y Magdalena Medio
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POBLACIÓN ESTUDIANTIL

TÉCNICO PROFESIONAL 15 PROGRAMAS 9%

14%

50%

2%

18%

7%

23 PROGRAMAS

84 PROGRAMAS

3 PROGRAMAS

32 PROGRAMAS

12 PROGRAMAS

TECNOLÓGICO

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

ESPECIALIZACIÓN TECNOLÓGICA

ESPECIALIZACIÓN UNIVERSITARIA

MAESTRÍA

310
TÉCNICO 

PROFESIONAL

2.193
TECNOLOGÍA

91.437
PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO

4.285
ESPECIALIZACIÓN

16 A 26 AÑOS
53.328

53%
27 A 36 AÑOS

34.141

34%
MÁS DE 46 AÑOS

2.079

2%
37 A 46 AÑOS

10.543

11%

76%
PRESENCIAL

18%
A DISTANCIA
30 PROGRAMAS

6%
VIRTUAL
10 PROGRAMAS

69%
69.473

MUJERES

31%
30.618

HOMBRES

Total: 100.091

Total: 100.091

Total: 100.091

Total: 100.091

67%
A DISTANCIA

67.454

31%
PRESENCIAL

30.727

2%
VIRTUAL

1.910

REGISTROS CALIFICADOS VIGENTES
Oferta Académica

Caracterización de población por nivel académico 
(pregrado y posgrado) y nivel de formación

Caracterización de población por tipo segmento etario

Caracterización de población por género Caracterización de población por estrato

Caracterización de población por tipo de estudiante

Continuo 80,9%

Nuevo 19,1%

Caracterización de población
por modalidad

0,3% 2,2% 91,4% 4,3%

84.360

15.731

Estrato 2
47.667

Estrato 3
27.852

28%

Estrato 4, 5 y 6
2.229Estrato 1

22.343
Total: 100.091

Total: 169

129 PROGRAMAS

2%
22%

48%

1.866
MAESTRÍA

1,9%
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PROFESORES

GRADUADOS

DOCTORADO
4,2% 164

MAESTRÍA
67,3% 2.626
ESPECIALIZACIÓN
22,40%875
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
6% 234

2
TECNOLÓGO Y TÉCNICO PROFESIONAL
0,03%

58%
TIEMPO

 COMPLETO

2.262
37%
MEDIO

 TIEMPO

1.438
5%

DE CÁTEDRA

201

Investigadores

Senior 4,5% 8

Junior 64,5% 116

Asociado 31% 56

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

Calificación

Grupos de Investigación

Categoría Convocatoria 
781 de 2017

Convocatoria 
833 de 2018

Convocatoria 
894 de 2021*

A 2 7

B 18 20

C 20 41

D

Reconocido 3 4 4

Total 43 72

7

20

41

20

92

Número de profesores por dedicación

Número de profesores por nivel de formación

Total: 3.901
Total: 3.901

Total: 180

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

TECNOLÓGICO

68,8%

ESPECIALIZACIÓN

17,2%

10,4%

TÉCNICO
PROFESIONAL

2,4%

MAESTRÍA

1,2%

143.521
GRADUADOS 1996 - 2021-1

* Proyectado
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SCOPUS

53
24

16

SCOPUS
Y WOS

WOS

Semilleros

421
Estudiantes

3.879

SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN
Creados en SIGIIP

Documentos y Artículos Indexados

DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS

Artículos Publicados por Categorías
SJR 2021 Minciencias

Q1/A1
7

Q2/A2
2

Q3/B
8

Q4/C 5
Indexado/D

17

Semilleros

396Estudiantes

4.354

*

877
Movilidad estudiantes 

a nivel nacional

1.076
Movilidad estudiantes 

hacia el exterior

198

19

Movilidad profesores 
hacia el exterior

298 10
Movilidad profesores 

a nivel nacional

MOVILIDAD ACADÉMICA

Total: 93

2020 2021-1

Convenios de cooperación 
firmados y renovados 

durante el 2021-1

Países: 
España, México, Perú, Canadá, 
Bulgaria, Chile, Cuba, Panamá, 

Uruguay y Turquía
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PROYECCIÓN SOCIAL

75
Proyectos Sociales de Formación, en los que los 
estudiantes desarrollan la Práctica en Responsabilidad 
Social, que hacen parte de 318 organizaciones sociales 
y comunitarias en convenio y que beneficiaron a 44.439 
personas de las comunidades.

Voluntarios que aportan su tiempo y conocimiento en 
las distintas modalidades a 91 organizaciones sociales 
y comunitarias.

Estudiantes que recibieron 
orientación ocupacional

Nuevas empresas vinculadas 
y ofertando vacantes de empleo

Personas en educación y 
cualificación, (asistentes a 
talleres y cursos).

910

EMPLEABILIDAD 
Centros Progresa EPE
Estudiantes

EMPRENDIMIENTO 
Centros Progresa EPE
Estudiantes

13.934

1.999

5.026

Estudiantes se encuentran en práctica profesional 
y 273 opciones de grado.

Participantes en actividades de mentalidad y 
cultura emprendedora.

Se ha apoyado el surgimiento de unidades productivas.

Nuevas empresas. 

Empresas en fortalecimiento.

2.714

14.689

247

47

537

Estudiantes participaron en el curso y electivas 
de emprendimiento.

32.650
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Para UNIMINUTO, los aprendizajes para la transformación son procesos intencionados, organizados 
y cualificados que buscan promover cambios en el estudiante y en sus entornos socioeconómicos 
y culturales, para contribuir a la construcción de un mejor futuro según las demandas de la 
sociedad, con una visión local-global, de manera competente, con criterios éticos y socialmente 
responsables. 

El Plan de Desarrollo UNIMINUTO 2020-2025 “Aprendizaje para la transformación” se compone 
de diez Líneas Estratégicas, de las cuales cinco son centrales y cinco transversales. Como se señaló 
anteriormente, las Líneas Estratégicas contienen los objetivos o propósitos a alcanzar a 2025, que, 
a su vez, se materializan en doce Megas o metas esperadas. 

Las líneas centrales del Plan son: 1) Evolución del aprendizaje con calidad; 2) Efectividad en la 
permanencia y graduación; 3) Innovación en la pertinencia; 4) Desarrollo de la virtualidad; y 5) 
Crecimiento con impacto social. Estas líneas constituyen el sustento inspirador del Plan para la 
transformación del aprendizaje desde la misión, centrada en el estudiante y su interacción con 
los actores y medios co-protagónicos de su proceso formativo y su entorno, y en el desarrollo 
de las funciones sustantivas de la educación superior. De otro lado, están las líneas estratégicas 
transversales que enmarcan procesos, recursos tecnológicos, financieros, físicos y de conocimiento 
y capital humano, claves para el cumplimiento de la estrategia, de la eficiencia y de la cultura de 
la calidad y del desarrollo de capacidades, aspectos que soportan las líneas estratégicas centrales y 
convergen para hacerlas realidad. Estas líneas estratégicas transversales son: 6) Consolidación del 
Sistema Universitario y de su talento humano; 7) Gestión académica eficiente; 8) Infraestructura 
educadora; 9) Transformación digital; y 10) Sostenibilidad financiera.

PLAN DE DESARROLLO UNIMINUTO 2020 – 2025

  Consolidación del sistema Universitario

        y de su talento hum
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APRENDIZAJE
PARA LA

TRANSFORMACIÓN

1
Evolución del
aprendizaje
con calidad

Crecimiento
con impacto

social

5

Innovación
en la 

pertinencia

Desarrollo
de la

virtualidad

34

2
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Líneas Estratégicas
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Obtener resultados en el examen Saber Pro, iguales o superiores al promedio nacional de la prueba 
en los módulos de competencias genéricas.

Alcanzar el promedio de ingresos mensuales de graduados del sector de referencia. (Línea base 
a 2016: ingreso mensual UNIMINUTO $ 1.900.000, Ingreso mensual sector de referencia $ 2.600.000). 

3.1.

Contar con una comunidad de 9.000 estudiantes que recibieron, a partir de 2020 asistencia técnica
para sus iniciativas empresariales y 5.500 graduados con asistencia técnica y asesoría para el
desarrollo de iniciativas empresariales 

3.2.

Lograr una tasa de graduación de 60%.

Crear una comunidad de 25.000 estudiantes matriculados en programas de educación superior en 
modalidad virtual. 

2.

Consolidar el índice de madurez organizacional de las sedes.6.

3.

Crear una comunidad total de 170.000 estudiantes. 5.1.
La totalidad de las clases evidenciarán énfasis o impacto social.5.2.

5.

4.

Lograr una relación promedio de 40 estudiantes por Profesor Tiempo Completo Equivalente - PTCE,
que considere las particularidades propias de las modalidades y áreas del conocimiento.7.

Incrementar el uso de la infraestructura, pasando de 33% a 49%.8.

Consolidar el índice de madurez digital de UNIMINUTO.9.

Consolidar un margen EBITDA de 16 puntos porcentuales frente a 4,8% en 2019.10.

Megas a 2025

1.
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01
LÍNEA

Evolución del 
aprendizaje
con calidad
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1. Línea Estratégica 1: Evolución del aprendizaje con calidad

Propósito: Lograr los resultados de aprendizaje esperados en el marco del modelo 
educativo, a partir de currículos pertinentes y transformaciones en el aula 
que contemplen la apropiación y uso de tecnologías disponibles, centrando 
la propuesta pedagógica en el estudiante. 

Consta de tres componentes principales, a saber:

a. Actualización permanente del currículo, que garantice su flexibilidad y pertinencia 
con los contextos sociales y productivos, y con las tendencias educativas y 
disciplinares nacionales e internacionales, en coherencia con los propósitos 
institucionales en materia de formación integral y de logro de los objetivos de 
aprendizaje propuestos.

b. Atracción, formación y permanencia del talento humano profesoral, asegurando 
las competencias disciplinares, pedagógicas y de uso y apropiación de tecnologías, 
que faciliten y potencialicen los procesos de enseñanza-aprendizaje, siendo además 
el cuerpo profesoral parte activa del diseño e implementación de las dinámicas 
transformadoras en el aula. 

c. Incorporación y uso de tecnologías para el fortalecimiento de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, y evaluación, que permitan el seguimiento individualizado 
del desempeño de los estudiantes y que favorezcan la innovación pedagógica y 
didáctica. 
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Considerando el alcance de esta línea estratégica, el énfasis de este apartado se hará sobre la 
función sustantiva de la docencia, involucrando en ella, además de la población estudiantil y 
docente y los asuntos profesorales, el desarrollo curricular y la evaluación de los aprendizajes. 
El componente asociado a la gestión de la oferta académica está en el capítulo 3 de la Línea 
Estratégica – Innovación en la pertinencia. 

1.1.  Docencia

a)  Población estudiantil del sistema UNIMINUTO

Para el primer semestre de 2021, UNIMINUTO contó con 112.061 estudiantes en los diferentes 
niveles de educación que ofrece la Institución (pregrado, posgrado, educación continua y articulación 
con la educación media). Frente a igual periodo del año anterior presentó un decrecimiento 
de 7,6%, el cual obedeció principalmente al comportamiento en la población estudiantil de 
pregrado (-9,1%), que no alcanzó a ser compensado en aumento de la matrícula en posgrado 
(29,4%). Lo anterior responde, entre otros factores, a: 1) En 2018 se adelantó la renovación de 
los registros calificados de los programas en modalidad a distancia —que concentraban más del 
65% de la población de la Institución (Administración Financiera, Administración de Empresas, 
Contaduría Pública y Administración en Salud y Seguridad en el Trabajo, y Especialización en 
Gerencia de Proyectos)—. En dicho proceso se redujo el número de centros de atención tutorial, 
lo que disminuye la cobertura inicial de los programas que operaban antes de su renovación; 
2) se continúan graduando un número significativo de estudiantes de estos programas que no 
compensa del todo el ingreso de estudiantes nuevos; 3) La imposibilidad de recibir estudiantes 
nuevos en el programa de Psicología (SNIES 91141) en modalidad a distancia (con resolución 
negada por parte del MEN en diciembre de 2018), por lo que están cerrando las cohortes; y 
4) el impacto ocasionado por la pandemia de la Covid-19, que generó, en primer lugar, un 
aumento en la ausencia intersemestral -y que empezó a afectar la deserción al segundo semestre 
de 2020 y primer semestre de 2021, y en segundo lugar, una reducción en la matrícula de 
estudiantes en la modalidad presencial, y en menor medida, en la modalidad a distancia, sumada 
a la disminución en la atracción de estudiantes nuevos.

Para el segundo semestre de 2020, se registró un inusitado interés en programas de posgrado, 
que van encaminados a la profundización de temas que aportan al desarrollo profesional, laboral 
y personal, y en línea con las iniciativas concebidas en el Plan de Desarrollo 2020 - 2025 frente a 
la renovación de la oferta académica y la educación a lo largo de la vida, situación que se ratifica 
con el comportamiento de la matrícula de este nivel en el primer semestre de 2021.
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Figura 1. Comportamiento de la población estudiantil (1992 - 2021 primer semestre)
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Fuente: Sistema Integrado de Información –SII-, julio 6 de 2021. Dirección de Planeación y Calidad, UNIMINUTO. 

Nota: Cifras del segundo semestre de cada año. La población estudiantil de UNIMINUTO está compuesta por 
estudiantes de pregrado, posgrado, programas en convenio, educación continua y articulación de la media con la 
educación superior e instituciones de educación superior aliadas Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium 
– Unicatólica y Fundación Universitaria Popayán - FUP.

* Cifra del primer semestre de 2021.

Otros factores exógenos pueden estar incidiendo en la disminución de la matrícula en educación 
superior en Colombia, en especial, en el nivel de pregrado, entre los que se destacan: a) disminución 
del número de integrantes de los hogares colombianos, y con ello, en la reducción de la población 
entre 16 y 26 años; b) el deterioro del mercado laboral del país, que ya se venía presentando 
y que se acentuó con la pandemia, afectando con desempleo, principalmente a los jóvenes y 
a las mujeres; c) la más frecuente percepción del bajo retorno de la inversión de la educación 
superior en contraste con otras alternativas educativas, de menor costo y duración; d) una mayor 
competencia en el sector, con entrada de nuevos competidores, una amplia y diversificada oferta 
académica, un mayor rango de precios, y agresivas campañas de marketing; y e) recientemente, 
en estudios realizados por el sector, se evidencia una reducción de recursos destinados por el 
ICETEX para la financiación de los créditos educativos nuevos. 

A continuación, se presenta el número de estudiantes registrados en los últimos dos años, y 
para el primer semestre de 2021 se observa que 89,6% de la población del Sistema UNIMINUTO 
corresponde a estudiantes en programas de pregrado y posgrado.
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Tabla 1. Población estudiantil Sistema UNIMINUTO (2019 - 2021 primer semestre)

Nivel 2019-1 2019-2 2020-1 2020-2 2021-1 Participación 
2021-1 (%)

Variación  
2021-1 / 2020-1 (%)

Pregrado 109.392 103.112 103.496 88.189 94.120 84,0% -9,1%

Posgrado 3.546 4.094 4.755 5.252 6.151 5,6% 29,4%

Educación continua1 y educación para el 
trabajo 8.876 8.256 12.402 7.923 11.349 10,1% -8,5%

Articulación de la educación media con la 
superior2 755 738 686 686 441 0,4% -35,7%

TOTAL 122.569 116.200 121.339 102.050 112.061 100,0% -7,6%

Fuente: Sistema Integrado de Información –SII-, julio 6 de 2021. Dirección de Planeación y Calidad, UNIMINUTO. 

Nota: La población estudiantil de UNIMINUTO está compuesta por estudiantes de pregrado, posgrado, programas en 
convenio, educación continua y articulación de la media con la educación superior e instituciones de educación superior 
aliadas Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium – Unicatólica y Fundación Universitaria Popayán - FUP.

Evolución de la población estudiantil de nivel académico de pregrado y posgrado
2013 – 2021 primer semestre

Con respecto a la evolución de la población estudiantil de UNIMNUTO, en los niveles de pregrado 
y posgrado, se observa que el crecimiento interanual ha disminuido debido factores internos y 
externos mencionados anteriormente.

Evaluando el primer periodo de 2021, 100.0913 estudiantes en pregrado y posgrado de la población 
matriculada en educación superior es mayor en 33,7% con respecto a igual periodo de 2013, y 
frente a 2020-1, se registró un decrecimiento del 7,3% impulsado a la baja por el comportamiento 
de matrícula en pregrado.

Frente al nivel de posgrado, se observa un crecimiento de 29,4% respecto al mismo periodo de 
2020, -con un participación de 6,1% del total de la población matriculada en educación superior 
- en virtud a las acciones de promoción y mercadeo realizadas desde finales del año pasado y en 
2021, y a la demanda que han tenido los programas diseñados en modalidades a distancia y virtual 
como Especialización en Gerencia de Proyectos, Especialización en Gerencia en Riesgos Laborales , 
Seguridad y Salud en el Trabajo, Maestría en Educación y Especialización en Gerencia Financiera, 
lo cual indicaría necesidades de recualificación laboral para lograr reinsertarse en un mercado 
laboral bastante golpeado por los efectos de la pandemia de la Covid-19. 

1 Educación continua, es la educación no formal, dirigida a profesionales y personas no profesionales con necesidad de adquirir 
conocimientos específicos.
2 Estudiantes de articulación, es el proceso pedagógico de gestión que facilita el tránsito de la educación media a la educación 
superior, a través de programas técnicos laborales o técnicos profesionales. Estos ciclos se adelantan a partir del grado 10° y 
hasta el grado 11°.
3 En total, son 100.271 estudiantes matriculados en programas de educación superior, de los cuales 100.091 corresponden a 
UNIMINUTO, 158 a programas de UNIMINUTO en convenio con la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium (UNICA-
TÓLICA), y 22, a programas de UNIMINUTO en convenio con la Fundación Universitaria de Popayán (FUP).
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Figura 2. Evolución de la población estudiantil de pregrado y posgrado Sistema UNIMINUTO (2013 - 2021 primer semestre)
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Fuente: Sistema Integrado de Información –SII-, julio 6 de 2021. Dirección de Planeación y Calidad, UNIMINUTO. 

Nota: Estudiantes de pregrado, posgrado UNIMINUTO y programas de convenio con las instituciones de educación 
superior aliadas: Universidad del Tolima y Universidad de Ibagué. 

Población estudiantil por nivel de formación y por modalidad

UNIMINUTO ha consolidado su mayor población estudiantil en los programas del nivel profesional 
universitario que, para el primer semestre de 2021, representó 91,35% de los matriculados 
(91.437). Esta demanda obedece, además de la preferencia del mercado por dicha formación, a que 
49% de la oferta académica de la Institución se concentra en este nivel. Frente a los programas de 
posgrado, se resalta la participación de la matrícula en programas de especialización, con 4,28% 
con respecto al total de la población en educación superior, equivalente a 4.285 estudiantes, y 
seguido están 1.866 estudiantes matriculados en maestrías de la Institución (1,85%).

En la Figura 3 se muestra el número de estudiantes y su participación por nivel de formación y la 
Figura 4 se observa el número de estudiantes por semestre.
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Figura 3. Población estudiantil por nivel de formación (periodo 2021-1)
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Fuente: Sistema Integrado de Información –SII-, julio 6 de 2021. Dirección de Planeación y Calidad, UNIMINUTO. 

Nota: Estudiantes de pregrado, posgrado UNIMINUTO y programas de convenio con las instituciones de educación 
superior aliadas: Universidad del Tolima y Universidad de Ibagué. 

Figura 4. Evolución de la población estudiantil por nivel de formación Sistema UNIMINUTO (2013 - 2021 primer semestre)
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Nota: Estudiantes de pregrado, posgrado UNIMINUTO y programas de convenio con las instituciones de educación 
superior aliadas: Universidad del Tolima y Universidad de Ibagué. 
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Para el primer semestre de 2021, 69,3% de la población estudiantil se matriculó en programas 
en modalidades a distancia (67,4%) y virtual (1,9%), mostrando un decrecimiento de 6,7% 
con respecto a 2020-1, y de 5,3% frente a 2020-2, a pesar de los esfuerzos institucionales por 
aliviar el impacto de la pandemia sobre el ingreso de estudiantes nuevos y la continuidad de los 
antiguos. Sin embargo, cabe destacar el crecimiento observado (55,5%) en la modalidad virtual 
entre los periodos 2020-1 y 2021-1, cuando pasó de 1.228 a 1.910 estudiantes matriculados. A 
pesar de que se registró una disminución en la matrícula en modalidad a distancia (-7,7%) en el 
último año, sigue siendo la oferta que mayor concentración de estudiantes tiene, representando 
en promedio, 67,8% del total de la población matriculada en educación superior entre 2013 y el 
primer semestre de 2021.  

Por su parte, la participación de la población estudiantil del primer semestre de 2021 matriculada 
en programas en modalidad presencial fue de 30,7%, y en relación con igual semestre de 2020, 
disminuyó en 8,6%, y frente al segundo semestre de 2020, creció en 12,3%. Este comportamiento 
en la matrícula en la modalidad presencial entre los últimos dos semestres (2020-2 y 2021-1) 
podría responder al retorno de estudiantes matriculados en 2020-1 -que decidieron aplazar un 
periodo académico, en espera a la situación de la pandemia-, aunado a los esfuerzos de las áreas 
de asuntos estudiantiles orientados a la disminución del ausentismo observado en lo largo del 
año 2020, y a la ejecución del plan de alivios financieros (primer semestre, primer y segundo 
cuatrimestre de 2021) para atender la contingencia generada por la Covid-19, tanto en materia 
de vinculación de nuevos estudiantes como de permanencia de antiguos o continuos.  

Figura 5. Participación de la población estudiantil por modalidad Sistema UNIMINUTO (2013 - 2021 primer semestre)
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Fuente: Sistema Integrado de Información –SII-, julio 6 de 2021. Dirección de Planeación y Calidad, UNIMINUTO. 

Nota: Estudiantes de pregrado, posgrado UNIMINUTO y programas de convenio con las instituciones de educación 
superior aliadas: Universidad del Tolima y Universidad de Ibagué. 
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Población estudiantil por tipo de estudiantes (nuevo y continuo / antiguo)

Como se ha mencionado en anteriores informes, debido a la dinámica de los calendarios esco-
lares en los lugares donde la Institución hace presencia y por la población objetivo a atender, se 
observa que el mayor ingreso de estudiantes nuevos se da en el primer semestre de cada año 
(Ver Figura 6). 

Para el primer semestre de 2021, UNIMINUTO registró 15.731 estudiantes nuevos lo que 
corresponde al 16% de la población estudiantil de este periodo, y con respecto al 2020-1, se 
presentó un descenso de 12%. Esta situación responde a los motivos expuestos al inicio de este 
apartado, agravados por la incertidumbre que trajo la pandemia de la Covid-19, y al consecuente 
impacto económico y social en el país, y en el mundo, además del paro nacional que se extendió 
por cerca de dos meses. 

En cuando a continuos o antiguos, el número registrado fue de 84.360 estudiantes (84% de la 
población), el cual también presentó una diminución de 6% con respecto a 2020-1, impulsada, en 
parte, por la graduación de las cohortes de programas de alta demanda en modalidad a distancia, 
y al comportamiento de ausencia intersemestral y la deserción por periodo; esto último, resulta 
siendo uno de los efectos de la pandemia en la permanencia estudiantil. 

Figura 6. Evolución de la población estudiantil por tipo (nuevo y continuo) Sistema UNIMINUTO (2013 - 2021 primer semestre)
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Fuente: Sistema Integrado de Información –SII-, julio 6 de 2021. Dirección de Planeación y Calidad, UNIMINUTO. 

Nota: Estudiantes de pregrado, posgrado UNIMINUTO y programas de convenio con las instituciones de educación 
superior aliadas: Universidad del Tolima y Universidad de Ibagué.  
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Tabla 2. Variación interanual población estudiantil por tipo (nuevo y continuo) Sistema UNIMINUTO

Variación
20

13
-1

 /
20

12
-1

20
13

-2
 /

20
12

-2

20
14

-1
 /

20
13

-1

20
14

-2
 /

20
13

-2

20
15

-1
 /

20
14

-1

20
15

-2
 /

20
14

-2

20
16

-1
 /

20
15

-1

20
16

-2
 /

20
15

-2

20
17

-1
 /

20
16

-1

20
17

-2
 /

20
16

-2

20
18

-1
 /

20
17

-1

20
18

-2
 /

20
17

-2

20
19

-1
 /

20
18

-1

20
19

-2
 /

20
18

-2

20
20

-1
 /

20
19

-1

20
20

-2
 / 

20
19

-2

20
21

-1
/ 

20
20

-1

Nuevo 7% 15% 18% 12% 8% 9% 3% -2% 11% 6% -11% -62% -17% 86% -1% -25% -12%

Continuo 34% 17% 18% 19% 9% 17% 15% 12% 11% 7% 7% 2% -8% -9% -4% -11% -6%

Fuente: Sistema Integrado de Información –SII-, julio 6 de 2021. Dirección de Planeación y Calidad, UNIMINUTO. 

Nota: Estudiantes de pregrado, posgrado UNIMINUTO y programas de convenio con las instituciones de educación 
superior aliadas: Universidad del Tolima y Universidad de Ibagué. 

b)  Población profesoral del sistema UNIMINUTO

Evolución de la población profesoral por dedicación 2013 – 2021 primer semestre

En los últimos años, la Institución ha favorecido la contratación de profesores con dedicación de 
tiempo completo y medio tiempo, en aras de incrementar el tiempo destinado para atender las 
funciones sustantivas de la educación superior y la gestión académica.

Es así como para el primer semestre de 2021, UNIMINUTO contó con el compromiso de 3.901 
profesores, de los cuales 3.700 profesores eran de planta (58% dedicación tiempo completo -2.262 
profesores- y 36,9% medio tiempo -1.438 profesores-) y 201 profesores catedráticos (5,2% tiempo 
cátedra). Ha sido el periodo, desde 2013, en que la Institución registró una mayor participación 
de profesores de tiempo completo, alcanzando 58%.

Figura 7. Evolución de la población profesoral por dedicación 2013 a 2021 primer semestre
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Evolución de la población profesoral por nivel de formación 2013 – 2021 primer semestre

Frente a la apuesta por el desarrollo del talento docente y el mejoramiento de la calidad educativa, 
la participación del número de profesores de UNIMNUTO con formación posgradual entre el 
segundo semestre de 2013 y 2020, pasó de 65,6% a 94% Este incremento obedece principalmente 
a una mayor contratación de profesores con títulos de maestría y doctorado, que para 2021-1, 
correspondió al 71,5% del total de profesores (2.790 profesores). En cuanto a otros niveles de 
formación, 22,4% (875 profesores) cuentan en el primer semestre de 2020 con especialización, 
mientras que aquellos con formación exclusiva de pregrado representó 6% (236 profesores). 

Figura 8. Evolución de la población profesoral por nivel de formación (2013 - 2021 primer semestre)
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Fuente: SAP - SINE Administrativo, mayo 31 de 2021. Dirección de Talento Humano – Dirección de Planeación 
y Calidad, UNIMINUTO.

Evolución de la población profesoral por escalafón

Con el Reglamento Profesoral aprobado en 2014, los profesores escalafonados aumentaron en 
74%, pasando de 1.433 profesores (52,9% de los profesores de planta) en el segundo semestre 
de 2014 a 2.490 profesores escalafonados (68,5% de los profesores de planta) para el primer 
semestre de 2021 (véase Figura 9). A partir de 2019, la Institución hizo un alto en los procesos de 
ingreso y ascenso en el escalafón profesoral, con el fin de rediseñar el modelo y garantizar que este 
atienda las exigencias actuales de un plan de carrera profesoral, razón por la cual, se observa una 
disminución en la proporción de profesores escalafonados frente hasta 2018. No obstante, con 
la aprobación y entrada en vigencia del nuevo Reglamento Profesoral, se reactiva el proceso en 
2021, con el lanzamiento en junio de la convocatoria anual para ingreso y ascenso en el escalafón, 
proyectando que 76% de los profesores de planta estén escalafondos al cierre de este año.
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Figura 9. Evolución de la población profesoral por escalafón (2014 a 2021 primer semestre)
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c)  Asuntos profesorales y estudiantiles

 Actualización del Reglamento Profesoral

Estrategias de socialización y apropiación del Reglamento Profesoral

Con el propósito de dar a conocer la nueva versión del Reglamento Profesoral y buscar su 
apropiación en la comunidad educativa, la Vicerrectoría General Académica ha implementado 
diferentes estrategias como: a) la Cátedra de Reglamento Profesoral dirigida a todos los profesores 
del Sistema UNIMINUTO; b) la elaboración de un documento de preguntas frecuentes para aclarar 
inquietudes, y c) la realización de encuentros de socialización con los líderes estratégicos de las 
Sedes para dar a conocer los cambios más relevantes del nuevo reglamento. Así mismo, se elaboró 
y compartió un video sobre el Reglamento Profesoral UNIMINUTO a través de correo masivo y 
en los diferentes canales de comunicación para los profesores (http://umd.uniminuto.edu/web/
profesores/reglamento-profesoral), en donde se explican las motivaciones y los propósitos de la 
actualización del Reglamento. 
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Ilustración 1. Campaña de socialización Reglamento Profesoral

Fuente: Dirección de Docencia, Vicerrectoría General Académica, UNIMINUTO.

En lo que respecta a la Cátedra de Reglamento Profesoral, para el primer semestre, 3.719 (96%) 
profesores del Sistema UNIMINUTO se han certificado en la Cátedra como se evidencia en la 
Figura 10.

Figura 10. Número de profesores certificados en Cátedra de Reglamento Profesoral, primer semestre 2021
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Escalafón Profesoral 

En coherencia con la línea estratégica 1 “Evolución del Aprendizaje con Calidad” del Plan de 
Desarrollo 2020-2025 y las disposiciones contenidas en la nueva versión del Reglamento Profesoral 
se activa el renovado escalafón profesoral que tiene como propósito reconocer la trayectoria 
profesional y académica de los profesores considerando los méritos alcanzados durante su carrera 
profesoral en UNIMINUTO.

Para ello, la Vicerrectoría General Académica lideró el proceso de elaboración de los estudios 
técnicos y financieros, en conjunto con otras unidades estratégicas de Servicios Integrados 
y de la Rectoría General, para la definición de cupos por cada categoría y nivel del escalafón, 
y la elaboración de los términos de referencia para la convocatoria nacional, los cuales fueron 
revisados y avalados por el Comité General de Escalafón y aprobados por el Rector General 
mediante la Resolución Rectoral 1561 del 17 de junio de 2021, los cuales están disponibles 
en el micrositio de profesores en el portal web institucional http://umd.uniminuto.edu/web/
profesores/convocatorias-escalafon-docente.

Asimismo, se ha previsto el acompañamiento y asesoría a los profesores para resolver sus 
inquietudes frente a la convocatoria para ingreso y ascenso al escalafón, y orientarlos en su 
postulación, a través de la Mesa de Servicio Escalafón Profesoral en Teams y el correo electrónico: 
escalafonprofesoral@uniminuto.edu

  Actualización Reglamento Estudiantil.

La Vicerrectoría General Académica lideró la actualización del Reglamento Estudiantil aprobado 
por el Consejo de Fundadores mediante el Acuerdo No 339 del 26 de marzo de 2021, el cual 
entra en vigencia a partir del primero de agosto de 2021. Para la socialización y apropiación de 
este Reglamento, se ha diseñado una campaña de gestión del cambio y de comunicaciones, a 
implementar a partir del mes de julio.

Esa campaña contempla la elaboración de un documento de preguntas frecuentes, divulgación de 
material audiovisual, así como encuentros con estudiantes para la orientación y atención de las 
inquietudes frente a los principales cambios de este Reglamento.

  Desarrollo Profesoral

Planes de Desarrollo Profesoral 2021 – 2025 

En el marco de la implementación del Plan de Desarrollo Profesoral Institucional de UNIMINUTO, 
se realizó la formulación de los Planes de Desarrollo Profesoral, en todos los programas y Sedes 
del país, con una proyección a cuatro años. Esto fue con el fin de alinearlos al mismo horizonte 

http://umd.uniminuto.edu/web/profesores/convocatorias-escalafon-docente
http://umd.uniminuto.edu/web/profesores/convocatorias-escalafon-docente
mailto:escalafonprofesoral@uniminuto.edu
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de tiempo del Plan de Desarrollo Institucional, que se ejecutará hasta 2025. Producto de este 
ejercicio hoy se cuenta con los Planes de Desarrollo Profesoral 2021-2025 de las once Sedes de 
UNIMINUTO y de los Programas Académicos. Los Planes de Sede se constituyen en una síntesis de 
las necesidades de desarrollo profesoral más representativas de los programas que en total suman 
135 acciones. 

Estas acciones, que se están ejecutando desde este año, están focalizadas en impactar el desarrollo 
de los profesores de acuerdo con las doce líneas del Plan de Desarrollo Profesoral Institucional. El 
número de acciones, asociadas a cada una de las líneas, se presenta en la siguiente gráfica: 

Figura 11. Acciones de Planes de Desarrollo Profesoral 2021 - 2025 de Sede por Líneas del Plan de Desarrollo Profesoral 
Institucional
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Fuente: Planes de Desarrollo Profesoral de Sedes. 2021- 2025

Catálogo de Desarrollo Profesoral 2021-1 y 2021-2

En el primer semestre de 2021 se publicó el Catálogo de Desarrollo Profesoral, en donde se 
ofertaron 57 acciones de formación proporcionadas por diferentes áreas institucionales, a saber: 
UNICORPORATIVA, Dirección de Tecnología y Sistemas Información, Coordinación Campus 
Virtual, Parque Científico de Innovación Social, Subdirección de Asuntos Globales, Dirección 
de Pastoral e Identidad misional, Dirección de Docencia de la Vicerrectoría General Académica, 
Rectoría Bogotá Virtual y Distancia y la Dirección de Talento Humano. En la siguiente figura se 
observa el número de acciones asociadas a cada línea de acción del Plan de Desarrollo Profesoral 
Institucional:
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Figura 12. Número de ofertas de Desarrollo Profesoral en Catálogo 2021-1
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Para el Catálogo 2021-2 se consolidó un total de 97 ofertas, distribuidas en las diferentes líneas 
del Plan de Desarrollo Profesoral, estas ofertas han sido aportes de 11 áreas institucionales, el 
detalle de esta información se registra en la siguiente figura. 

Figura 13. Número de ofertas por líneas del Catálogo de Desarrollo Profesoral 2021-2
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Participación de profesores en estrategias de formación 2021-1 

En lo corrido del primer semestre, han participado 989 profesores en las distintas acciones 
formativas, las cuales se han dado a conocer a través del grupo de profesores en el canal Teams. 
En la siguiente tabla, se registra el número de profesores que han participado por Sede: 

Tabla 3. Número de profesores de las Sedes participantes en ofertas de formación

Rectoría o Vicerrectoría Regional Número de Profesores Participantes

Cundinamarca 219

Bogotá Presencial 167

Bogotá Virtual y Distancia 153

Sur 72

Santanderes 70

Sur Occidente 68

Orinoquia 65

Antioquia - Chocó 62

Caribe 42

Tolima Magdalena Medio 41

Eje Cafetero 30

Total 989

Porcentaje 26,07%

Fuente: Dirección de Docencia, Vicerrectoría General Académica

A continuación, se mencionan las diversas temáticas por líneas de acción en las que han participado 
los profesores en este primer semestre de 2021:

Tabla 4. Nombre de las formaciones por la línea del Plan de Desarrollo Profesoral

Nombre de la Línea de Acción Nombre de la acción formativa

Línea 5.  
Pedagogía, Didácticas y Currículo 

Búsqueda, curación y creación de recursos educativos

Desing thinking

Educación a distancia en tiempos de aislamiento

Evaluación del y para el aprendizaje: instrumentos y estrategias

Flipped classroom

Innovación educativa

La fotografía como arte de vida

De la didáctica organizativa a la didáctica colaborativa

Línea 6. 
Competencias Relacionales, 
Comunicativas y TIC 

 Uso básico de Moodle.

¿Cómo desarrollar trabajo colaborativo en un entorno virtual?

Base de datos SAGE journals y SAGE Knowledge

Booklick

Conoce tu biblioteca virtual
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Nombre de la Línea de Acción Nombre de la acción formativa

Conoce tu biblioteca virtual

E-libro: la socialización del conocimiento

Entendiendo Teams

Herramientas para dinamizar el aprendizaje

JSTOR la base de datos retrospectiva más grande en ciencias Sociales y Humanidades

Taller 1: Planeación académica mediante el uso de herramientas de design thinking

Taller 2: Evaluación con herramientas de gamificación

Taller 3: Diseño de escape rooms desde un enfoque transmedia para el aula

Uso y manejo de la biblioteca E-books 7/24 Pearson, McGraw Hill

Línea 7. 
Gestión Académico – Administrativa 

El ABC de las competencias blandas en la transformación de las organizaciones con 
Legis Gestión Humana.com

Icontec: la plataforma de las normas colombianas

Línea 8. 
Investigación 

ABC de la investigación en el fundamento legal de tu profesión con Multilegis

Estilo APA 7ª. edición

Estrategia para la categorización y reconocimiento de grupos de investigación, 
innovación y desarrollo tecnológico

Gestione su información con RefWorks

Investigación Educativa: pasos y metodologías

Investigación Educativa: siguiendo las huellas del conocimiento

Palabras clave como representación de conocimiento - ScienceDirect & Scopus

Manejo de plataformas CVLAC y GrupLac 

SciVal: analizando los productos de investigación

Taller productos de actividades de generación nuevo conocimiento

Línea 10. 
Salud, Cultura y Calidad de Vida Tips para prevenir o manejar el tecnoestrés

Fuente: Dirección de Docencia, Vicerrectoría General Académica

  Estrategia de Profesores Mentores UNIMINUTO 

Se implementó la estrategia de Profesores Mentores UNIMINUTO con el fin de generar espacios 
virtuales que permitan la transferencia de conocimiento y acompañamiento, por parte de profesores 
expertos a otros profesores del Sistema tendientes al fortalecimiento de las competencias y 
habilidades en los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación.

En el primer semestre de 2021 se realizó la primera convocatoria de Profesores Mentores 
UNIMINUTO a la que se postularon diez profesores, de los cuales cinco ya han desarrollado 
encuentros virtuales contando con la participación de 201 asistentes, abordando temas tales 
como investigación educativa, Flipped Classroom, fotografía, y creación y curación de recursos 
educativos. Posteriormente, los mentores realizarán talleres prácticos con el propósito de que los 
profesores (mentees) implementen estrategias para el fortalecimiento de su práctica pedagógica.



informe de gestión UNIMINUTO   2021-1

50

Ilustración 2. Encuentros virtuales estrategia Mentores

Fuente: Dirección de Docencia, Vicerrectoría General Académica.

  Perfiles de Profesores

Desde el año 2020 se ha trabajado en la construcción de los perfiles de profesores de cursos 
de los programas académicos activos de UNIMINUTO. Durante este tiempo se implementaron 
las siguientes fases: 1) Diseño de instrumentos; 2) Capacitación a Directores o Coordinadores 
de Docencia; 3) Capacitación a Directores o Coordinadores de Programas Académicos; 4) Cons-
trucción de los perfiles de profesores de cursos de los programas; y 5) Revisión y validación por 
parte de la Vicerrectoría General Académica.

En el primer semestre de 2021 se dio inicio a la fase 6 de esta iniciativa, que consiste en la 
concertación de perfiles de profesores de cursos de programas con la misma denominación, para 
23 programas que se ofertan en diferentes sedes de UNIMINUTO en el país. 

A la fecha, se han realizado ocho encuentros logrando concertar un total de 364 perfiles de 
profesores para cursos de los programas con las siguientes denominaciones: Comunicación 
Visual, Tecnología en Comunicación Gráfica, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Civil, Licenciatura 
en Educación Artística, Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte, Psicología y 
Tecnología en Logística Empresarial.
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Una vez se cuente con los perfiles acordados por los programas se continuará con la fase 7 de 
validación de los perfiles por parte de Vicerrectoría General Académica para posteriormente 
realizar la configuración de los perfiles en el Sistema de Información U-Improve y socializar a la 
comunidad educativa.

1.2.  Gestión y desarrollo curricular 

Desde el año 2020 se viene trabajando en el diseño y desarrollo de currículos centrados en el 
aprendizaje de los estudiantes, en coherencia con la definición del marco curricular institucional 
con vocación regional para la promoción de la innovación pedagógica y educativa, y en respuesta 
a las demandas normativas derivadas del Decreto 1330 de 2019 y la Resolución 021795 de 
2020. En ese contexto, se han realizado diversos procesos de acompañamiento a las Sedes 
en la implementación de la ruta metodológica para la adaptación de perfiles, despliegue de 
competencias y resultados de aprendizaje, obteniendo como resultado la consolidación del banco 
de insumos curriculares como estrategia de tipo táctico que permite tener a disposición de las 
Sedes los Proyectos Educativos de Programa – PEP, Matrices de despliegue de competencias, y 
Diseños de cursos para la construcción de los anexos que sustentan las condiciones de calidad de 
los registros calificados.

A corte de junio 30 de 2021, se cuenta con un total de 61 Proyectos Educativos de Programa 
– PEP, en su primera versión, sobre 104 denominaciones de programa existentes a finales de 
mayo. A continuación, se detalla la contribución de las Rectorías y Vicerrectorías Regionales en la 
consolidación de dichos insumos curriculares: 

Figura 14. Proyectos educativos de programas - PEP
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Así mismo, en el periodo reportado, se cuenta con 58 Matrices de competencia, y 34 programas 
con Diseños de curso sobre un universo de 169 registros calificados vigentes.

Figura 15. Matrices de competencias y resultados de aprendizaje
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Fuente: Dirección de Desarrollo Académico, Vicerrectoría General Académica, UNIMINUTO, 
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Figura 16. Diseños de curso
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Estos resultados demuestran no solo la apropiación que ha tenido UNIMINUTO de los referentes 
normativos y de la alineación con estándares internacionales en temas curriculares, sino como 
evidencia tangible del dinamismo y madurez de las sedes, la efectividad en las estrategias de 
acompañamiento y la apertura procesos de co-creación desde la diversidad de los territorios donde 
hace presencia la oferta institucional. 

  Perfiles de Formación

A partir de la reactivación de los Comités Curriculares Únicos de Programa - CCUP, se proyecta para 
el segundo semestre de 2021 realizar la validación de las competencias del perfil del egresado y el 
perfil ocupacional de los programas con igual denominación, con la implicación activa de actores 
del sector externo (empresas y gremios, instituciones educativas, egresados y representantes del 
sector público). Con este propósito, durante el primer semestre del año, se elaboró y validó 
–con las autoridades académicas de la Institución–, el documento de reactivación de los Comités 
Curriculares Únicos de Programa - CCUP, buscando dejar clara la ruta de trabajo para lo que resta 
de 2021 y donde  se establece la estrategia de revisión, realimentación y ajuste de los actuales 
perfiles, competencias y resultados de aprendizaje, así como la revisión y validación de los campos 
ocupacionales, los sectores donde se espera que los egresados se desempeñen y otros aspectos 
relacionados con el ejercicio profesional, como es el caso la regulación profesional que pueda 
existir para un determinado sector. La propuesta de reactivación se socializó en una sesión de 
trabajo con los líderes curriculares del Sistema Universitario, y se proyecta la realización de dos 
sesiones ordinarias por Comité en el segundo semestre de 2021.

   Transversalización de la formación integral

Esta estrategia ha permitido fortalecer y articular el proceso de formación integral y transversalidad 
curricular al desarrollo de los programas académicos de UNIMINUTO, dando respuesta a la 
normatividad vigente, en particular con el Decreto 1330 del 2019, que modifica el Decreto 1075 
de 2015, y de la Resolución 021795 de 2020m, que lo reglamenta.

Como resultado de este ejercicio, se destacan las siguientes acciones: a) Consolidación de la 
matriz de resultados de aprendizaje transversales para las modalidades presencial, a distancia y 
nuevas iniciativas; b) Documento con la propuesta de actualización de la transversalidad en los 
programas de pregrado de UNIMINUTO; y c) Co – construcción de lineamientos de investigación 
formativa para los programas académicos de la Institución.

  Orientaciones de construcción de evidencias para sustentar las condiciones 
curriculares

Como aporte a la modernización de programas para el aseguramiento de la calidad y en respuesta 
a los requerimientos normativos contenidos en la Resolución 021795 de 2020, así como la 
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adaptación documental a las especificaciones de la nueva plataforma de SACES, desde el mes de 
diciembre de 2020 se ha trabajado en la construcción de los siguientes documentos orientadores 
para sustentar las condiciones curriculares de los programas académicos: 

• Orientaciones para el despliegue de competencias y resultados de aprendizaje: se han 
construido dos versiones de este documento, la segunda de ellas cuenta con la revisión 
y aportes de los Vicerrectores y Directores Académicos de UNIMINUTO. Esta guía recoge 
los aspectos relevantes de la ruta metodológica que ha implementado la Institución para 
construir competencias y resultados de aprendizajes, evidencia requerida para procesos de 
registro calificado.

• Proyecto Educativo Nacional de Programa: de esta guía se tiene la primera versión con 
validación de Vicerrectores Académicos de Sede; su propósito es ayudar en la definición de 
consensos a nivel del Sistema relacionados con elementos curriculares que comparten los 
programas con igual denominación, respetando la autonomía, pero salvaguardando el sello 
de formación de UNIMINUTO.

• Proyecto Educativo del Programa- PEP: al mes de junio de 2021, se han construido 
tres versiones de este documento, el cual orienta, dirige y materializa los lineamientos 
pedagógicos, didácticos y curriculares, en coherencia con el Proyecto Educativo Institucional 
–PEI. Toma como referencia el documento producto del consenso nacional de creación en 
Red denominado “Proyecto Educativo Nacional de Programa” y lo contextualiza a la regional 
y del lugar de desarrollo, lo anterior, con el propósito de consolidar la calidad y pertinencia 
de la propuesta curricular.

• Orientaciones para la elaboración del plan general de estudios: Este documento 
presenta el esquema o mapa curricular del programa desde la perspectiva de la organización 
de los cursos, muestra las trayectorias de aprendizajes y las rutas formativas, consolida las 
estrategias de flexibilización, interdisciplinariedad y formación integral que el programa ha 
identificado para que los estudiantes alcancen los resultados de aprendizaje. Al mes de junio 
de 2021, se han construido dos versiones de esta guía.

 
   Articulación con el Marco Nacional de Cualificaciones

En el marco del proceso de acompañamiento a las Sedes y a los Proyectos Institucionales, así como 
en el relacionamiento con actores externos, UNIMINUTO continúa realizando seguimiento a las 
políticas públicas en educación a través de la participación en diferentes espacios de socialización, 
transferencia y apropiación de nuevas metodologías, herramientas y procesos. Es por ello que en 
el primer semestre de 2021 la Dirección de Desarrollo Académico ha participado en tres espacios, 
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a saber: a) Primera sesión de la Comisión Intersectorial de Gestión del Recurso Humano – CIGERH 
de 2021, donde se presentó la experiencia de UNIMINUTO en el diseño de oferta académica a 
partir de cualificaciones; b)En el marco de la iniciativa “Reto a la U” liderada por la Alcaldía Mayor 
de Bogotá con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo -OIT Colombia, se presentó 
esta misma experiencia con un impacto positivo entre las Instituciones de Educación Superior -IES 
participantes; y c) Mesa de trabajo con el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y la empresa 
Qualificar, donde se compartió la ruta de diseño curricular a partir de cualificaciones y su impacto 
en los procesos actuales de transformación de los aprendizajes, así como las lecciones aprendidas 
en el tránsito hacia la nueva normatividad de aseguramiento de la calidad.

Para el segundo semestre de 2021, se proyecta en alianza con el Ministerio de Educación Nacional, 
avanzar en la ruta de “Usabilidad de las cualificaciones para la generación de oferta pertinente 
y de calidad”.  Desde esta nueva posibilidad se espera lograr el diseño de programas de nivel de 
profesional universitario, y también articular este proceso al proyecto estratégico de la Fundación 
Politécnico Minuto de Dios-TecMD.   

Con respecto al acompañamiento realizado al proyecto TecMD, se han desarrollado tres sesiones 
de trabajo en torno a los aspectos curriculares y se realiza un diagnóstico inicial sobre la docu-
mentación en proceso de actualización de los programas técnicos profesionales.

   Acompañamiento al diseño de programas virtuales 

Desde finales de 2020 y durante el primer semestre de 2021, la Dirección de Desarrollo Académico 
de la Vicerrectoría General Académico acompañó la transferencia y adaptación de buenas prácticas 
para el diseño de programas en modalidad virtual, así como el desarrollo de once sesiones 
formativas para los expertos encargados de la construcción de los soportes documentales de la 
primera fase, con los cuales se sustentará la presentación de iniciativas ante el MEN.

   Acompañamiento en la implementación de U-Improve

En coordinación con los líderes de curriculares de las Sedes, se han realizado a lo largo del primer 
periodo de 2021 el acompañamiento y emisión de conceptos académicos para el modelamiento y 
adecuada implementación del piloto del módulo U-Improve, articulando los desarrollos curriculares 
que se tienen frente al despliegue de competencias y los resultados de aprendizaje dentro de los 
parámetros y posibilidades que ofrece la plataforma tecnológica, particularmente en lo referido a 
la parametrización de la matriz de competencias, el plan de estudios, el diseño didáctico de curso 
y syllabus, así como en los en la definición de layouts requeridos en la integración de los sistemas 
transaccionales. 
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  Definición normativa relacionada con el Proyecto Educativo Institucional y la 
actualización de políticas

En coherencia con la actualización normativa institucional, la Dirección de Desarrollo Académico 
de la Vicerrectoría General Académica viene trabajando en la actualización del Proyecto Educativo 
Institucional, el cual se denomina “Experiencias transformadoras e innovación del aprendizaje”. 
El objetivo es apropiar a la comunidad académica en la dinamización del aprendizaje con sentido 
social, desde el aprendizaje situado y el papel del agente en la transformación de las acciones 
educativas con el fin de aportar a la solución de problemáticas territoriales con impacto nacional e 
internacional. El documento es resultado de la construcción colectiva con las diferentes autoridades 
académicas, esperando su pronta presentación a las instancias de gobierno que correspondan. 

Así mismo, en el marco de las apuestas estratégicas establecidas desde el Plan de Desarrollo 20 25, 
desde la Dirección de Desarrollo Académico se vienen adelantando, a partir del periodo 2021-1, 
estrategias para la actualización de las políticas y lineamientos curriculares, esto con el objetivo 
de ajustar los documentos institucionales en coherencia con la nueva normatividad interna y las 
nuevas exigencias del MEN frente al aseguramiento de la calidad académica, además de responder 
a las dinámicas que enfrenta la educación superior en la actualidad.

  Alianzas para reconocimiento de saberes 

En el marco del convenio de cooperación académica entre el SENA y UNIMINUTO, específicamente 
sobre las estrategias de articulación académica para que aprendices y egresados del SENA den 
continuidad su ciclo de profesionalización, desde la Dirección de Desarrollo Académico se ha 
liderado, en conjunto con las sedes, el proceso de consolidación de tablas de equivalencia entre 
los pregrados de UNIMINUTO con la oferta de programas del SENA, para el periodo 2021-1 se 
cuenta con 120 tablas de homologación, un plan operativo interinstitucional y su correspondiente 
cronograma de trabajo. Se espera que en el segundo semestre de 2021 se formalicen las tablas de 
equivalencia y se realice el proceso de socialización, comunicación y divulgación de esta estrategia 
de articulación. 

1.3.  Gestión de los Aprendizajes 

Medición del aporte relativo- valor agregado UNIMINUTO. Desde la Vicerrectoría General 
Académica y Asuntos Estudiantiles, se ha propuesto realizar la medición del aporte relativo a 
partir de los resultados obtenidos de las pruebas Saber Pro correspondientes a los periodos 2018 
y 2019. Para la primera fase del estudio, se realizó la base consolidada de los datos suministrados 
por el ICFES, con el registro de 410.450 estudiantes a nivel nacional con sus respectivos puntajes 
emparejados de las pruebas Saber 11 y Saber Pro, así: 
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Tabla 5. Cantidad de estudiantes con resultados Saber 11 y Saber PRO emparejados 2016 -2019

Datos Nacionales Datos UNIMINUTO

Periodo Cantidad de estudiantes a 
nivel nacional

Cantidad de estudiantes 
Saber 11/Saber Pro

Cantidad de estudiantes 
evaluados en Saber Pro Muestra (%)

2016 53.363 1.787 13.098 13,64

2017 122.464 5.070 16.394 30,93

2018 122.002 6.010 18.168 33,08

2019 112.621 6.563 20.456 32,08

Total 410.450 19.430 68.116 28,52

Fuente: Elaboración propia, Vicerrectoría General Académica, UNIMINUTO

Es de anotar que los informes de medición del aporte relativo requieren de las estimaciones 
obtenidas en el modelo de valor agregado y dependen de las bases de datos que brinda el ICFES 
con las siguientes condiciones:

 
• Los resultados de Saber 11 y Saber Pro emparejados para cada estudiante se consideran 

cuando el tiempo entre ambas esté entre cuatro y seis años.

• El porcentaje de estudiantes de Saber Pro que se pueden seguir desde Saber 11 debe ser 
mayor que el 30% de los estudiantes del Núcleo Básico de Conocimiento.

• Debe ser posible para el programa académico de la IES de interés una vecindad de 
comparación de un grupo máximo de 15 IES.

• Los estudiantes de Saber Pro que se pueden seguir desde Saber 11, debe tener más de 
30 estudiantes.

De acuerdo con lo anterior, para el segundo semestre 2021 se contará con la medición del 
aporte relativo de 50 programas académicos en UNIMINUTO.

  Experiencia de los aprendizajes UNIMINUTO 2021

La Vicerrectoría General Académica aplicó en abril de 2021 una encuesta de satisfacción con el 
propósito brindar información a las Rectorías y Vicerrectorías Regionales sobre las percepciones 
que tienen los profesores y estudiantes acerca de su experiencia de aprendizaje remoto durante 
el primer semestre del año. Asimismo, realizó un análisis orientado a identificar el rendimiento 
académico de los estudiantes a lo largo de los años 2019 y 2020 (antes y después de la pandemia 
por la Covid-19), todo ello con el fin de tomar decisiones frente a las acciones de mejora que 
deben implementarse en función de la calidad académica de la Institución.
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Como resultado de este proceso, se construyó un informe que parte de los resultados obtenidos de la 
aplicación del instrumento de satisfacción, del cual se recibieron 8.486 respuestas de estudiantes y 
1.663 de profesores, así como de los resultados obtenidos en el análisis de rendimiento académico.  
A su vez, se diseñó un plan de acción para atender las brechas identificadas con respecto a la 
experiencia de aprendizaje, tanto para profesores, como para estudiantes. Algunas de las acciones 
proyectadas en este plan son: 

a. Mejorar la experiencia del aprendizaje de los estudiantes a través de metodologías activas.

b. Promover la reflexión interna sobre la renovación de los modelos de enseñanza- aprendizaje- 
evaluación. 

c. Escalar a la digitalización, la hibridación, el aprendizaje ubicuo y flexible (que se produce 
en cualquier momento y lugar). 

d. Compartir nuevos escenarios, herramientas tecnológicas y proceso de formación que 
permitan una experiencia enriquecida del aprendizaje. 

e. Seguir fomentando en los profesores el uso de la grabación de las clases para ser consultadas 
por los estudiantes. 

f. Conformar centros de aprendizaje que brinden servicios de apoyo y orientación académica 
a partir de las necesidades formativas presentadas, especialmente en los cursos que tienen 
mayores índices de pérdida académica.

g. Revitalizar los espacios de aprendizaje de aquellos cursos que presentan altos índices de 
pérdida académica, utilizando estrategias de aprendizaje activo e interactivo mediante 
recursos de diversa índole que logren captar la atención y la motivación de los estudiantes. 
Para ello se requiere de planes de formación y acompañamiento profesoral en la planificación 
de este tipo de experiencias de aprendizaje. 

h. Realizar seguimiento permanente y oportuno al progreso de los aprendizajes de los 
estudiantes e implementar estrategias de realimentación y proalimentación de manera 
oportuna.

	Evaluación del Pensamiento Crítico en el marco del proyecto IPAL (International 
Performance Assessment of Learning)

El interés por el desarrollo del pensamiento crítico, convocó desde comienzos de 2020 a un grupo 
de profesores y académicos de siete IES colombianas: Universidad EAFIT, Universidad Jorge Tadeo 
Lozano, Universidad del Rosario, Universidad de Cundinamarca, Politécnico Grancolombiano, 
Universidad de los Andes y Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO, a conformar el 
grupo PALco (Performance Assessment of Learning in Colombia), para la construcción y validación 
de un instrumento de evaluación que permitiera indagar alrededor de los niveles de pensamiento 
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crítico en los estudiantes de estas instituciones. Este instrumento fue aplicado en noviembre 2020 
con el fin, no solo de indagar acerca de estos niveles, sino de validar la rúbrica utilizada para 
garantizar una evaluación objetiva, coherente y ajustada a los planteamientos teóricos alrededor 
del pensamiento crítico. 

El informe incluye, en primer lugar, la estructura de la prueba aplicada, así como la metodología 
implementada, la población de estudiantes de UNIMINUTO que participó, y en segundo lugar, 
los resultados obtenidos de la aplicación del pilotaje en el mes de noviembre. Para el caso de 
UNIMINUTO, se aplicó a 76 estudiantes cuyos resultados globales se muestran en la Figura 17.

Figura 17. Puntajes promedio de UNIMINUTO Prueba de pensamiento crítico

Promedio UNIMINUTO                           Promedio Global IES
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Fuente: Elaboración propia, Vicerrectoría General Académica, UNIMINUTO

En general, los resultados obtenidos evidencian que los promedios de UNIMINUTO se encuentran 
por debajo de los promedios globales de las IES el grupo, siendo el “Análisis crítico” la dimensión 
con el puntaje más bajo, y “Escritura y comunicación eficaz” con un puntaje próximo al obtenido 
por el promedio global de todos los participantes. Estos resultados se convierten en un insumo 
para el planteamiento de acciones de mejora al interior de los programas académicos para el 
fortalecimiento del pensamiento crítico en los estudiantes a lo largo de su proceso formativo.

  Marco de la evaluación y el seguimiento de los aprendizajes

Propuesta preliminar del documento orientador para la evaluación y el seguimiento de los 
aprendizajes, cuyo propósito está centrado en brindar una postura teórica y guía pedagógica a 
toda la comunidad académica para que la evaluación, desde estas perspectivas, sea incluida y 
contemplada como una dinámica permanente y coherente con los procesos de aprendizaje, que 
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requiere ser planeada, diseñada, aplicada y mejorada continuamente y que debe considerarse 
como eje fundamental para hacer seguimiento al logro de los aprendizajes y monitorear la efecti-
vidad de las estrategias implementadas para tal fin.  

Este documento abarca desde un marco conceptual de la evaluación y su alineación con el Pro-
yecto Educativo Institucional adoptado por la Institución, hasta su consolidación práctica a 
partir de las dinámicas establecidas por los programas académicos para hacer seguimiento a los 
perfiles, competencias y resultados de aprendizaje de programa y de curso.

  Orientaciones para la construcción de criterios de evaluación 

Se elaboró la guía para la construcción de los criterios de evaluación, documento que orienta 
a directivos, profesores, líderes y demás personal a cargo de los procesos académicos de la 
Institución en la construcción de los criterios de evaluación. En la primera parte se realiza una 
breve contextualización acerca de lo que significan los criterios de evaluación, en una segunda se 
abordan algunas consideraciones para su construcción, y finalmente, se indica el paso a paso para 
su elaboración. Este documento es de gran utilidad en el proceso de planificación de una evaluación 
auténtica, situada y contextualizada que lleva a encontrar indicios sobre aquellos aspectos que se 
deben ajustar en la consolidación de los resultados de aprendizaje que se pretenden alcanzar en 
la consecución de la promesa de valor. 

  Marco de la evaluación para la modalidad virtual (e- evaluación)

Documento diseñado para la evaluación de los aprendizajes en la modalidad virtual, cuya 
propuesta está centrada en el aprendizaje y mediado por las tecnologías, en el que se contemplan 
los propósitos, las funciones, los momentos, los actores, las estrategias de retroalimentación, las 
técnicas e instrumentos que permitirán valorar y evidenciar el cumplimiento de los resultados de 
aprendizaje como respuesta a los propósitos formativos de cada uno de los programas ofertados. 
Adicionalmente, se presentan los elementos que hacen parte del sistema de evaluación (estrategias, 
formas de calificación, entre otros) en cada uno de los niveles de formación ofrecidos de pregrado 
y posgrado. 

Gestión SABER PRO y SABER T&T

Con respecto a la gestión llevada a cabo alrededor de las pruebas Saber Pro y Saber T&T, las 
acciones se describen a continuación.

Estadísticas de resultados de las Pruebas Saber Pro 2016- 2020. En la Tabla 6 se muestra el 
comportamiento histórico del promedio del puntaje global4 obtenido por los estudiantes de los 
programas de pregrado a nivel institucional del periodo comprendido entre 2016 y 2020; en 

4 El promedio del puntaje global de las pruebas saber Pro, se encuentra expresado en una escala de 0 a 300. Para comparar 
resultados a través del tiempo, la media de la escala definida en la primera aplicación del examen se fijó en 150, con una 
desviación estándar de 30 puntos.
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2020, el puntaje es de 135 con una desviación estándar de 21. Con relación al puntaje, no se 
presentó ningún cambio significativo, pero se puede observar que la Institución está por debajo 
del puntaje global nacional. 

Tabla 6. Comportamiento histórico de los puntajes globales de las Pruebas Saber PRO del periodo 2016 – 2020, de 
Colombia, de UNIMNINUTO, y por Rectorías y Vicerrectorías Regionales

Niveles de agregación
Histórico Promedio Global Saber Pro

2016 2017 2018 2019 2020

Cantidad de estudiantes 13.098 16.394 18.168 20.456 19.308

UNIMINUTO 140 
(18)

136 
(19)

136 
(19)

135 
(18)

135 
(21)

Colombia 150 
(23)

147 
(25)

148 
(24)

147 
(24)

149 
(26)

Rectoría Antioquía - Chocó 137 
(18)

133 
(19)

134 
(20)

133 
(18)

134 
(21)

Rectoría Bogotá Presencial 145 
(18)

147 
(19)

147 
(19)

145 
(18)

150 
(19)

Rectoría Cundinamarca 139 
(17)

136 
(19)

136 
(18)

135 
(18)

136 
(20)

Rectoría Sur Occidente 136 
(16)

133 
(19)

134 
(18)

132 
(18)

132 
(20)

Rectoría Bogotá Virtual y Distancia 142 
(17)

138 
(19)

138 
(18)

138 
(18)

138 
(20)

Vicerrectoría Regional Bogotá Sur* 140 
(16)

137 
(18)

137 
(17)

138 
(17)

137 
(19)

Vicerrectoría Regional Caribe 133 
(17)

132 
(19)

130 
(17)

129 
(17)

129 
(20)

Vicerrectoría Regional Eje Cafetero 138 
(17)

134 
(18)

133 
(18)

133 
(18)

133 
(20)

Vicerrectoría Regional Orinoquía 137 
(16)

132 
(18)

132 
(18)

132 
(17)

132 
(19)

Vicerrectoría Regional Sur 132 
(16)

127 
(17)

125 
(17)

126 
(16)

125 
(19)

Vicerrectoría Regional Tolima y Magdalena 
Medio

138 
(17)

133 
(18)

133 
(17)

131 
(17)

130 
(19)

Fuente: Aplicativo institucional – Reporte de información ICFES 2021.

Nota: Recuerde que para determinar si una diferencia en el puntaje promedio en las pruebas Saber Pro es considerable 
de un año a otro o de una medición a otra, esta debe ser mayor o igual a 9 puntos. (Taller de uso e interpretación 
de resultados. ICFES, 2018).

* Contiene estudiantes en modalidad presencial y a distancia, en el sur de Bogotá. A partir de 2021, se distribuirán 
entre las Rectorías Bogotá Presencial y Bogotá Virtual y Distancia.

En la Tabla 7, se muestra el comportamiento histórico de los resultados obtenidos por módulos 
genéricos a nivel institucional, de igual manera, se observa que los puntajes se mantienen en 
el tiempo.
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Tabla 7. Comportamiento histórico de los puntajes globales a nivel institucional - Módulos genéricos Saber Pro 
del periodo 2016- 2020

Módulo
2016 2017 2018 2019 2020

Institución Colombia Institución Colombia Institución Colombia Institución Colombia Institución Colombia

Comunicación 
Escrita

147 
(28)

150 
(30)

147 
(29)

151 
(32)

144 
(28)

149 
(31)

140 
(36)

144 
(38)

127 
(42)

137 
(43)

Razonamiento 
Cuantitativo

138 
(24)

150 
(30)

136 
(25)

149 
(31)

136 
(26)

150 
(31)

132 
(26)

147 
(32)

133 
(26)

149 
(32)

Lectura Crítica 140 
(26)

150 
(30)

139 
(27)

150 
(329)

138 
(26)

150 
(31)

138 
(26)

149 
(31)

138 
(26)

152 
(30)

Competencia 
Ciudadana

143 
(27)

150 
(30)

132 
(28)

142 
(33)

131 
(28)

142 
(33)

131 
(28)

142 
(33)

140 
(28)

152 
(32)

Inglés 135 
(22)

150 
(32)

134 
(23)

150 
(32)

135 
(23)

151 
(32)

135 
(23)

152 
(32)

138 
(24)

156 
(34)

Fuente: Aplicativo institucional – Reporte de información ICFES 2021

Estadísticas de resultados de las Pruebas Saber T&T 2016-2020. En la Tabla 8 se observa el 
puntaje global5 obtenido por los estudiantes de los programas técnicos profesionales y tecnológicos 
de Colombia, y de UNIMINUTO entre los años 2016 y 2020 y en la Tabla 7 por módulos genéricos. 
Como se puede observar durante el periodo de análisis, se ha mantenido un puntaje de 103 y la 
desviación estándar para 2020 fue de 15. Cabe anotar que UNIMINUTO ha estado por encima del 
puntaje global nacional, y para el último año, presentaron 716 estudiantes a estas pruebas.

Tabla 8. Estadísticas de resultados Pruebas Saber T&T 2016- 2020

Niveles de agregación
Histórico Promedio Global y Desviación Estándar Saber T&T

2016 2017 2018 2019 2020

Cantidad de estudiantes 1578 1542 1295 916 716

UNIMINUTO 103 
(14)

103 
(17)

103 
(16)

103 
(15)

103 
(15)

Colombia 99 
(15)

98 
(16)

97 
(17)

96 
(16)

96 
(16)

Rectorías y Vicerrectorías 
Regionales 20

16
-1

20
16

-2
      

20
17

-1

20
17

-2

20
18

-1

20
18

-2

20
19

-1

20
19

-2

20
20

-1

20
20

-2

Rectoría Antioquía - Chocó 99 
(13)

103 
(13)

109 
(11)

94 
(15)

102 
(17)

108 
(14)

102 
(14)

102 
(18)

96 
(14)

107 
(13)

Rectoría Bogotá Presencial 111 
(13)

108 
(13)

112 
(14)

104 
(19)

109 
(16)

109 
(15)

108 
(15)

105 
(17)

106 
(19)

104 
(19)

Rectoría Cundinamarca 106 
(13)

104 
(14)

108 
(14)

101 
(15)

103 
(15)

107 
(14)

105 
(13)

108 
(15)

99 
(22)

103 
(11)

Rectoría Sur Occidente 97 
(10)

99 
(12)

102 
(13)

98 
(16)

97 
(17)

98 
(12)

97 
(13)

100 
(17)

96 
(19)

94 
(19)

5 El promedio del puntaje global de las pruebas saber T&T, se encuentra expresado en una escala de 0 a 200. Para comparar 
resultados a través del tiempo, la media de la escala definida en la primera aplicación del examen se fijó en 100, con una 
desviación estándar de 20 puntos.
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Niveles de agregación
Histórico Promedio Global y Desviación Estándar Saber T&T

2016 2017 2018 2019 2020

Cantidad de estudiantes 1578 1542 1295 916 716

UNIMINUTO 103 
(14)

103 
(17)

103 
(16)

103 
(15)

103 
(15)

Colombia 99 
(15)

98 
(16)

97 
(17)

96 
(16)

96 
(16)

Rectorías y Vicerrectorías 
Regionales 20

16
-1

20
16

-2
      

20
17

-1

20
17

-2

20
18

-1

20
18

-2

20
19

-1

20
19

-2

20
20

-1

20
20

-2

Rectoría Bogotá Virtual y 
Distancia

101 
(13)

99 
(16)

105 
(13)

97 
(17)

99 
(14)

103 
(15)

104 
(12)

104 
(16)

85 
(14)

89 
(13)

Vicerrectoría Regional Bogotá 
Sur *

104 
(11)

106 
(13)

112 
(14)

99 
(16)

101 
(16)

106 
(16)

102 
(12)

101 
(13)

97 
(18)

100 
(17)

Vicerrectoría Regional Caribe N/A N/A N/A N/A N/A N/A 93 
(2) N/A 91 

(24)
84 
(0)

Vicerrectoría Regional 
Orinoquía

104 
(14)

96 
(11)

98 
(12)

94 
(16)

95 
(19)

103 
(17)

100 
(14)

103 
(15)

107 
(24)

98 
(14)

Vicerrectoría Regional 
Santanderes

96 
(0)

90 
(12)

82 
(8) N/A 76 

(0)
101 
(11)

94 
(0)

100 
(8)

69 
(11)

104 
(17)

Vicerrectoría Regional Sur N/A N/A N/A 82 
(7)

96 
(9) N/A N/A N/A N/A N/A

Vicerrectoría Regional Tolima 
y Magdalena Medio

96 
(13)

122 
(0)

92 
(13) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Fuente: Aplicativo institucional – Reporte de información ICFES 2021.

Nota: Recuerde que para determinar si una diferencia en el puntaje promedio en las pruebas Saber Pro es considerable 
de un año a otro o de una medición a otra, esta debe ser mayor o igual a 9 puntos. (Taller de uso e interpretación 
de resultados. ICFES, 2018).

* Contiene estudiantes en modalidad presencial y a distancia, en el sur de Bogotá. A partir de 2021, se distribuirán 
entre las Rectorías Bogotá Presencial y Bogotá Virtual y Distancia.

Tabla 9. Estadísticas de resultados Pruebas Saber T&T por módulos genéricos del periodo 2016- 2020

Módulo
2016 2017 2018 2019 2020

Institución Colombia Institución Colombia Institución Colombia Institución Colombia Institución Colombia

Comunicación 
Escrita

102 
(21)

100 
(20)

104 
(24)

101 
(23)

105 
(22)

102 
(22)

103 
(28)

100 
(28)

91 
(38)

88 
(36)

Razonamiento 
Cuantitativo

104 
(20)

99 
(21)

101 
(22)

96 
(22)

100 
(22)

93 
(22)

98 
(20)

90 
(21)

96 
(22)

90 
(22)

Lectura Crítica 102 
(21)

99 
(21)

104 
(20)

100 
(20)

105 
(21)

100 
(22)

106 
(22)

98 
(22)

101 
(23)

95 
(24)

Competencia 
Ciudadana

102 
(20)

99 
(21)

102 
(22)

98 
(22)

104 
(23)

100 
(23)

100 
(25)

93 
(25)

104 
(25)

99 
(26)

Inglés 106 
(21)

100 
(21)

108 
(21)

100 
(21)

108 
(22)

100 
(22)

111 
(21)

100 
(22)

110 
(24)

100 
(26)

Fuente: Aplicativo institucional – Reporte de información ICFES 2021.

Nota: Recuerde que para determinar si una diferencia en el puntaje promedio en las pruebas saber T&T es considerable 
de un año a otro o de una medición a otra, esta debe ser mayor o igual a 6 puntos.
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A partir de los resultados obtenidos en el último año, desde la Vicerrectoría General Académica y 
las Vicerrectorías y Direcciones Académicas de Sede, se encuentran implementando estrategias de 
fortalecimiento de las competencias genéricas en los estudiantes a corto, a mediano y a largo plazo. 
Sin embargo, se proyecta a partir de las buenas prácticas en el Sistema, consolidar y unificar una 
iniciativa que abarque acciones desde lo curricular, desde los procesos evaluativos, las prácticas 
pedagógicas de los profesores y planes de formación, pruebas diagnósticas y cursos de nivelación 
a la medida a lo largo del proceso formativo.

Avances en la configuración del aplicativo Saber Más. Con el propósito de mejorar y facilitar las 
mediciones y comparativos de los resultados de las Pruebas Saber Pro y Saber T&T, se diseñó un 
nuevo aplicativo a través del cual se ha desarrollado un modelo dimensional que incluye un Data 
Mart que permite mantener organizada la información, elaborar indicadores y crear informes que 
evidencien los avances alcanzados a la fecha, así como el modelo que se diseñó para el aplicativo.
 
Ilustración 3. Dashboard - Aplicativo Saber Más

 

Fuente: Vicerrectoría General Académica, UNIMINUTO.
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2. Línea Estratégica 2: Efectividad en la permanencia y la graduación

 
Propósito: Lograr una mayor permanencia de los estudiantes, y un mejoramiento 

sustancial de su graduación, mediante el aprovechamiento de la tecnología, 
y la transformación de los modelos de intervención y acompañamiento 
integral al estudiante, para el logro de su éxito académico.

Al respecto, se conciben tres elementos para el desarrollo de esta línea estratégica, a 
saber:

a. Digitalización de la experiencia del estudiante, entendida como el seguimiento 
sistemático y detallado de todo su ciclo formativo, mediante el uso integrado de 
fuentes y sistemas de información para aprovecharlos en el diseño y desarrollo de 
estrategias conducentes a mejorar la permanencia y graduación. 

b. Uso de tecnologías emergentes o convergentes para la detección temprana de la 
deserción y la generación de alertas en tiempo real, para su prevención.

c. Mejoramiento continuo de los modelos de intervención para la permanencia y 
graduación, soportado en los resultados del uso de las tecnologías emergentes y de 
la digitalización de la experiencia de los estudiantes.

En coherencia con la descripción de la Línea Estratégica 2 – Efectividad en la permanencia y la 
graduación, y ampliando su alcance, este capítulo hará referencia a las gestiones y resultados 
relacionados con el acompañamiento integral para la permanencia estudiantil y la graduación, y 
la población atendida por el bienestar y pastoral universitaria. 

2.1. Acompañamiento integral para la permanencia y la graduación

a) Comportamiento del ausentismo, deserción por periodo y la deserción por cohorte

Es importante mencionar que el SPADIES6 se encuentra en fase de estabilización, dada su inte-
gración con el Sistema Nacional de Información de Educación Superior (SNIES) y el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE), presentando volatilidad en sus cifras. Por tal motivo, para el 

6 SPADIES, Sistema para la Prevención de la Deserción de la Educación Superior del Ministerio de Educación Nacional.
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seguimiento del comportamiento de la permanencia al interior de la Institución, se hace referencia 
al Sistema Integrado de Información – SII, una herramienta de inteligencia de negocios, basada 
en tecnología SAP.

A partir de las estimaciones realizadas por dicho sistema interno, se aprecia que la ausencia 
intersemestral7 al primer semestre del 2021 fue de 11,19%, una cifra similar a la que venía 
experimentando este indicador, antes de la pandemia ocasionada por la Covid-19 durante el año 
2020, para este año, la cifra de ausentismo aumentó a 12,9% y 16,10% para el primer y segundo 
semestre, respectivamente, haciendo evidente el impacto que tuvo la pandemia en la permanencia 
de los estudiantes. 

Figura 18. Permanencia estudiantil - Ausencia intersemestral (2013 - 2021 primer semestre)
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Fuente: Sistema para la Prevención de la Deserción de la Educación Superior SPADIES - MEN, Sistema Integrado de 
Información -SII-, julio 9 de 2021. Dirección de Planeación y Calidad, UNIMINUTO.

* La información a nivel nacional desde el 2016-1 hasta 2021-1 del sistema SPADIES es una cifra parcial debido al 
trabajo de actualización de la información por la integración de los sistemas SNIES, SPADIES y OLE; y la información 
de UNIMINUTO de los periodos 2016-1 al 2021-1 se toma del Sistema Integrado de Información - SII - ya que en el 
sistema SPADIES aún no genera una cifra definitiva.

UNIMINUTO experimentó una deserción8 por periodo9 al 2021-1 de 9,95%, 10% superior a 
la cifra observada al 2020-2, poniendo en evidencia el impacto que, sobre la permanencia 
estudiantil, ha generado la crisis provocada por la pandemia de la Covid-19. Sin embargo, al ver 

7 Ausencia intersemestral, estudiante que no se ha matriculado en un programa académico por un periodo y que no registra 
graduación.
8 Deserción, estudiante que no se ha matriculado en un programa académico por dos o más periodos y que no registra.
9 Periodo, tasa de estudiantes que no presentan matrícula durante dos períodos consecutivos o más al momento de la medición.
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el comportamiento del ausentismo al 2021-1, se espera que este indicador de deserción vuelva a 
la tendencia descendente que venía presentando antes del confinamiento.

Previendo esta situación, la Institución ha implementado un plan de alivios financieros para mitigar 
el riesgo de abandono estudiantil, y renfocó estrategias existentes a favor de la permanencia y 
graduación de los estudiantes, tales como el Programa de Atención Integral al Estudiante –MAIE- 
y la Estrategia de Vinculación de Ausentes y Desertores del Sistema Universitario, además diseñó 
y ejecutó otros beneficios adicionales en el ámbito financiero, académico y de acompañamiento, 
que se describen más adelante.

Figura 19. Permanencia estudiantil – Deserción (2014 - 2021 primer semestre)
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Información -SII-, julio 9 de 2021. Dirección de Planeación y Calidad, UNIMINUTO.

* La información a nivel nacional desde el 2016-1 hasta 2021-1 del sistema SPADIES es una cifra parcial debido al 
trabajo de actualización de la información por la integración de los sistemas SNIES, SPADIES y OLE; y la información 
de UNIMINUTO de los periodos 2016-1 al 2021-1 se toma del Sistema Integrado de Información - SII - ya que en el 
sistema SPADIES aún no genera una cifra definitiva.

Complementando estos indicadores, está la tasa de deserción por cohorte acumulada definida 
como “la proporción de estudiantes de todas las cohortes que no ha registrado matrícula por dos o 
más períodos académicos consecutivos en un programa de una Institución de Educación Superior 
hasta un semestre determinado” (SPADIES, 2021)10; En este sentido, el Sistema Integrado de 
Información SII, realiza un conteo de todos los desertores de las cohortes y los compara con la 
cantidad de estudiantes de primer curso que ha tenido la Institución históricamente.

10 Glosario - Sistemas de Información. Ministerio de Educación Nacional, tomado de https://www.mineducacion.gov.co/
sistemasinfo/spadies/Zona-de-Ayuda/254707:Glosario, el 23 de febrero de 2021

https://www.mineducacion.gov.co/sistemasinfo/spadies/Zona-de-Ayuda/254707:Glosario
https://www.mineducacion.gov.co/sistemasinfo/spadies/Zona-de-Ayuda/254707:Glosario
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Figura 20. Deserción por Cohorte Acumulada 2003 a 2020 - Tasa promedio de deserción por cohorte entre 1° y 14° semestre
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* La información a nivel nacional del sistema SPADIES es una cifra parcial debido al trabajo de actualización de la 
información por la integración de los sistemas SNIES, SPADIES y OLE.

Como se ha mencionado, el SPADIES aún se encuentra en etapa de estabilización de datos, por 
la integración con el SNIES y el OLE; no obstante, la plataforma registra una deserción promedio 
acumulada de 53,99% es decir, que esta proporción de “primíparos” ha abandonado el programa 
de estudio durante dos o más periodos consecutivos, sin registrar graduación, al haber pasado 10 
periodos desde su ingreso. 

Para UNIMINUTO, la cifra es de 51,95%, mostrando una mayor deserción en los programas de 
modalidad presencial con 58,12%, fenómeno común en esta modalidad debido a la dedicación 
de tiempo requerido, a las características de los estudiantes en esta oferta (más jóvenes o recién 
salidos de la educación media, con algún grado de dependencia económica sus familias, y 
dificultades para identificar su vocación profesional) y que, además, cuenta con programas de 
Ingeniería, que suponen un mayor esfuerzo y exigencia académica. Por su parte, las modalidades 
a distancia y virtual muestran una tasa de deserción acumulada de 50,84%, eficiencia que puede 
estar ligada a que: a) varios de los programas en estas modalidades se ofrecen en periodicidad 
cuatrimestral; b) la flexibilidad horaria para desarrollar estos programas; c) los estudiantes -por 
sus características sociodemográficas- pueden tener mayor compromiso con el estudio, capacidad 
de autorregularse y de autoaprendizaje; y d) el costo de matrícula es usualmente inferior al de 
un programa presencial, lo que puede representar una ventaja a la hora de tener dificultades 
económicas que amenacen su permanencia en el ciclo formativo.
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Ahora bien, la medida de la deserción por cohorte acumulada brinda herramientas para analizar 
la cantidad de primíparos que culminan efectivamente sus estudios, lo que se denomina “tasa de 
graduación”, que para UNIMINUTO registra 46% al décimo periodo, medición igual a la del año 
2019 y un punto inferior a lo presentado en 2020 (47%), lo que refleja de alguna manera, los 
efectos de la pandemia. Sin embargo, al revisar los indicadores de ausentismo y deserción por 
periodo, se infiere desde ya cierta afectación en el comportamiento de la graduación, y se proyecta 
una desaceleración de esta en los próximos años.

b) Becas, subsidios, descuentos y patrocinios

En coherencia con su misión y para brindar mayor acceso y coadyuvar en la permanencia de los 
estudiantes, UNIMINUTO ha destinado 32,31% de los ingresos netos recibidos en 2021-1 a apoyos 
financieros (subsidios, becas y descuentos). Específicamente en subsidios se asignaron $54.225 
millones a más del 90% de su población estudiantil. Para igual periodo, se otorgaron becas por un 
valor de $5.558. Por su parte, se aplicaron descuentos a la matrícula por $3.433 millones. 

Figura 21. Participación de becas, subsidios y descuentos frente a los ingresos netos del periodo comprendido 
de 2013 a 2021-1
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Tabla 10. Ingresos, becas, subsidios y descuentos 2013-2021

Año Subsidios** Descuentos** Becas** Total** Ingresos netos**

2013 $ 63.443 $ 2.585 $ 2.069 $ 68.096 $ 189.990 

2014 $ 79.780 $ 2.054 $ 3.119 $ 84.953 $ 250.867 

2015 $ 94.709 $ 3.479 $ 4.583 $ 102.771 $ 301.946 

2016 $ 109.106 $ 3.287 $ 5.582 $ 117.976 $ 354.454 

2017 $ 122.558 $ 4.803 $ 7.480 $ 134.841 $ 397.951 

2018 $ 124.340 $ 5.234 $ 8.072 $ 137.646 $ 402.099 

2019  $ 116.675  $ 6.308  $ 7.228  $ 130.211  $ 405.790 

2020  $ 108.588  $ 38.722  $ 9.989  $ 157.299  $ 365.762 

2021*  $ 54.225  $ 3.433  $ 5.558  $ 63.215  $ 195.632 

Fuente: SAP, julio de 2021. Dirección de Planeación y Calidad, UNIMINUTO

Nota: * Información parcial. **Cifras en millones de pesos a precios corrientes

Los recursos destinados a becas, descuentos y descuentos por COVID-19 responden a la ejecución 
del plan de alivios financieros que UNIMINUTO implementó para lograr la atracción de estudiantes 
nuevos y evitar o al menos disminuir el riesgo de deserción, por efecto de la pandemia. Por ellos, 
ha destinado 42.140 millones que corresponden al 3,7% en becas y descuentos y el 1,2% en alivios 
por descuentos por COVID-19. 

Figura 22. Participación de becas, descuentos y descuentos por COVID 19 frente a la matrícula de 2021 primer semestre
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  Becas especiales 2021 y seguimiento a becarios

Se diseñó una matriz de vulnerabilidad que permitió realizar un estudio socioeconómico de los 
estudiantes con mayor dificultad económica y que se encontraban el alto riesgo de ausentismo, 
a raíz de la pandemia por la Covid-19. Al respecto, se dispuso la creación de un fondo, y se 
otorgaron becas hasta del 60% del valor de la matricula financiera, viéndose beneficiados 468 
estudiantes de todo el Sistema UNIMINUTO al primer semestre de 2021. Adicionalmente, se 
realizó el acompañamiento social y académico a los estudiantes beneficiados por estas becas y los 
patrocinios, con el fin de mantener su rendimiento académico en este momento de contingencia, 
llegando aproximadamente a 12.223 estudiantes. Por último, se implementó la Beca Vamos Pa´ 
Lante, con la participación de sietes IES del país, dirigida a estudiantes antiguos de cualquier 
programa de pregrado de la Institución que estén en últimos semestres y pertenecientes a los 
estratos 1, 2 y 3. Cubriendo el 95% del valor de la matrícula y con una vigencia de hasta por dos 
periodos académicos, esta beca benefició a 288 estudiantes del Sistema.

  Desarrollo de fondos (patrocinios)

Otro de los mecanismos diseñados para contribuir en el acceso y permanencia de los estudiantes en 
UNIMINUTO es el desarrollo de fondos para financiar, por ejemplo, mediante patrocinios, el valor 
de la matrícula de población con alguna condición de vulnerabilidad. Para este propósito, durante 
el primer semestre de 2021 se llevaron a cabo diferentes estrategias con entidades públicas y 
privadas, obteniendo los 4.159 estudiantes patrocinados, un valor recaudado de $ 2.851.141.059, 
y 124 entidades patrocinadoras.

Adicional a esto, en el primer semestre de 2021 se han recibido donaciones de ocho entidades 
privadas por un valor de $1.785.712.771, de los cuales $ 1.296.220.240 corresponden a donaciones 
designadas a proyectos de infraestructura, y $489.492.531 para los fondos de becas actuales. 
Finalmente, se tienen compromisos adquiridos por un valor de $1.200 millones en donaciones, 
que serán legalizados en el segundo semestre del presente año. 

c) Acciones desarrolladas a favor del acompañamiento y la permanencia

  Estrategia de vinculación de estudiantes ausentes y desertores

Se dio continuidad a la implementación de la estrategia de beneficios académicos y financieros 
dirigidos a los estudiantes ausentes y desertores de UNIMINUTO, fundamentado en la respon-
sabilidad social de la Institución de propender porque los sueños y aspiraciones de miles de 
estudiantes lleguen a feliz término. Esta estrategia tuvo una especial atención debido a la crisis 
presentada por la Covid-19 generando una serie beneficios que permitieron a los estudiantes 
vincularse de nuevo con la Institución y retomar su sueño académico durante el primer periodo 
del 2021-1, como se muestra en la siguiente figura.
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Figura 23. Estrategia de vinculación estudiantes ausentes y desertores con resultados al 2021-1
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  Estrategias virtuales de apoyo y acompañamiento 

Con el fin de atender a los estudiantes en medio de la pandemia generada por la Covid-19, durante 
el primer semestre de 2021 UNIMINUTO continúo implementado una serie de estrategias a favor 
de los estudiantes. Es así como se desarrollaron acciones como el apoyo continuo a estudiantes 
que puedan presentar en algún momento dificultades para el acceso a sus plataformas virtuales, 
monitorias, tutorías, inducciones y reinducciones de Sede y por programa, el acompañamiento 
y seguimiento académico en cada corte de notas, la creación y actualización de los portales web 
de Bienestar Institucional y el fortalecimiento de las líneas de atención virtuales y telefónicas. 
Con las actividades anteriormente descritas, se beneficiaron 44.534 estudiantes de todo el Sistema 
en 2020-1. 

  Campaña nacional de actualización de datos de estudiantes

Se dio continuidad al desarrollo de una estrategia para la actualización de la base de datos de 
estudiantes de pregrado en el sistema UNIMINUTO. El propósito de esta es generar la cultura de 
actualización de datos en los estudiantes, de tal manera que la Institución cuente con informa-
ción reciente de contacto, biográfica y sociodemográfica de este grupo de interés. A partir de esta, 
se podrá caracterizar mejor a la población y se podrán generar modelos de alertas tempranas 
de deserción, así como aumentar la efectividad en las campañas de acompañamiento integral y de 
reintegros / reingresos de estudiantes ausentes y desertores. 
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Durante el desarrollo de la campaña en el primer semestre de 2021, 13.388 estudiantes gestionaron 
la actualización de sus datos en el sistema que UNIMINUTO dispuso para ese fin. 

d) Actividades culturales, deportivas y bienestar en la digitalidad

Actividades culturales   

En el periodo 2021-1 se realizaron acciones alrededor del talento y la cultura de nuestro país, 
orientadas al aprovechamiento del tiempo libre y el reconocimiento de la diversidad cultural 
presente en UNIMINUTO. 

• Conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la Celebración del día de la Madre y 
la Celebración del día del Padre: El día de la madre se desarrolló el 31 de mayo (7.981 
personas alcanzadas, 2.166 reproducciones y 756 interacciones), la conmemoración del día 
de la mujer tuvo lugar el 9 de mayo (13.935 personas alcanzadas, 2.383 reproducciones 
y 1.933 interacciones), y el 2 de julio de 2021, se realizó la celebración del día del padre 
(personas alcanzadas 5.826, 3.020 reproducciones y 1.314 interacciones). Las actividades 
se transmitieron por Facebook Live -UNIMINUTO Colombia

Actividades deportivas 

El Torneo Nacional de Parchís tiene como objetivo, generar espacios de esparcimiento y encuentro 
entre la comunidad universitaria, que aporten a la reducción de diferentes factores que puedan 
llevar a altos niveles de ansiedad y de estrés por asuntos de la pandemia. Este juego virtual, 
que se utiliza por medio de una aplicación en los teléfonos celulares, es una herramienta que 
genera habilidades de memoria, concentración, atención, toma de decisiones. Durante el primer 
semestre de 2021, han participado 988 estudiantes, a lo que se les han sumado 24 profesores y 84 
colaboradores de gestión administrativa.

Bienestar en la digitalidad

Desde la Dirección Asuntos Estudiantiles de la Vicerrectoría General Académica, se lidera una 
parrilla de contenidos virtuales como estrategia de divulgación de actividades y acompaña-
miento virtual a los estudiantes y sus familias, donde se ofrecen contenidos como: salud física 
y mental, estrategias de promoción y prevención, acciones a favor del autocuidado en tiempos 
de pandemia, manejo del tiempo, actividades Lúdico-recreativas, actividades culturales, acompa-
ñamiento espiritual.
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2.2. Servicios de Pastoral e Identidad misional dirigido a la población estudiantil

El presente apartado tiene como objetivo presentar el desarrollo de las actividades planeadas y 
ejecutadas en cada una de las Sedes a lo largo del primer semestre de 2021, las cuales se encuentran 
enmarcadas dentro de la implementación de la Estrategia Cultura Espiritual y Misional del Plan 
de Pastoral 2020-2025, que acompaña y cuida la vida y el caminar de todos los miembros de la 
comunidad universitaria, haciendo presente el Evangelio de Jesucristo en medio de la academia.

En este subcapítulo se muestra, que se da en el marco de la pandemia, evidencia el impacto que 
se ha tenido en UNIMINUTO respecto a la evangelización de la cultura universitaria y la consolidación 
del pensamiento fundacional, reflejándose en el desarrollo de las actividades, el uso de la virtualidad 
y los diferentes medios de comunicación, internos y externos, los cuales permitieron fortalecer el 
sentido de pertenencia, mediante la promoción de los principios institucionales, convirtiéndolos 
de esta manera en experiencias de vida, en sentimientos, pensamientos y lenguajes. Es importante 
precisar que muchas de las acciones y resultados tienen alcance para toda la comunidad académica, 
y para complementar las dirigidas a los profesores y colaboradores en general, se puede referir al 
capítulo de la Línea 6 – Consolidación del sistema universitario y de su talento humano.

a)  Programa de Formación

Desde este servicio se busca desarrollar espacios para el aprendizaje de la identidad institucional 
mediante procesos que formen líderes misionales que difundan los valores y principios cristianos 
que configuran a UNIMINUTO.

• Escuela de Liderazgo Pastoral – Epimeleia: La Dirección de Pastoral e Identidad Misional 
propone la Escuela de Liderazgo-Epimeleia como un espacio formativo dirigido a estudiantes 
líderes de UNIMINUTO, en el cual se trabaja el liderazgo desde el cuidado, a partir de 
una mirada integral del ser humano. Para el primer semestre de 2021 se planteó realizar 
la Escuela de Liderazgo Pastoral de manera virtual desde cada rectoría y vicerrectoría 
regional, replicando los cuatro módulos formativos, desde la temática: Liderar es cuidar de 
sí, cuidar del otro, cuidar con el otro y cuidar de lo otro. Para el segundo semestre, entre agosto 
a noviembre, se tiene programado realizar cuatro encuentros virtuales con la participación 
de tres estudiantes y un colaborador de Pastoral por rectoría y vicerrectoría regional, con 
el fin de fortalecer el liderazgo pastoral desde el cuidado a nivel nacional. De acuerdo 
con lo anterior, en el primer semestre se contó con una participación de 141 estudiantes y 
5 graduados.  

• Clubes de Lectura- Plan Lector En el periodo 2021-1 se realizó esta actividad propuesta 
por la Dirección de Pastoral e Identidad Misional de manera virtual a partir del mes de abril, 
con el objetivo de ahondar en el pensamiento del P. Rafael García Herreros, desde sus obras 
Pueblito Blanco y Una vida y una Obra, y la Doctrina Social de la Iglesia con las Encíclicas 
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escritas por el Papa Francisco Laudato Si´, Fratelli Tutti y Lumen Fidei, para formar líderes 
misionales que contribuyan a la transformación social en sus contextos. Es por ello, que se 
logró beneficiar a 79 estudiantes.

• Lección Inaugural: Esta actividad busca propiciar espacios de reflexión mediante con-
ferencias magistrales que promuevan los principios y valores de UNIMINUTO. Durante 
2021-1 por motivos de la pandemia, se continuaron realizando de manera virtual como en 
el año anterior, lográndose beneficiar a 2.862 estudiantes y a dos graduados, participando 
y profundizando en temas relacionados al Pacto Educativo Global tales como: ¿Puede 
la educación transformar a Colombia en tiempo de crisis?, Educar un acto de esperanza, 
Educaciones del Futuro-Cambio de paradigmas y nuevos horizontes, Desafíos del pensamiento 
a la formación profesional y la ciudadanía global, entre otros.  

• Catequesis: Espacio desde el cual se acompaña a la comunidad universitaria en su expe-
riencia de fe, con la formación de vida cristiana propuesta por la Iglesia Católica, para que 
reciban los Sacramentos de la Primera Comunión y Confirmación. Durante el primer semestre 
de 2021 se realizaron encuentros formativos de manera virtual para dar continuidad a la 
formación y preparación de los sacramentos mencionados, donde participaron 41 estudiantes 
de las Rectoría Bogotá Presencial, Antioquia - Chocó, Sur Occidente y de las Vicerrectorías 
Regionales Orinoquía y Eje Cafetero, generando un impacto en la evangelización y forta-
lecimiento de la fe católica. 

• Talleres misionales: Desde este espacio, la Pastoral busca iniciar al estudiante en el 
pensamiento y espíritu institucional, mediante talleres misionales, que le ayuden a com-
prender el ser y el quehacer de UNIMINUTO. En 2021-1, las sedes Eje Cafetero, Bogotá 
Presencial, Cundinamarca, Sur Occidente, Caribe, Santanderes, Tolima y Magdalena Medio 
y Sur lograron obtener desde esta actividad formativa a lo largo del semestre un registro de 
participantes compuesto de 312 estudiantes, y dos graduados. 

b)  Programa de Comunidad

Desde este servicio, se busca desarrollar experiencias formativas y vivenciales que le permitan 
a la comunidad universitaria de UNIMINUTO la construcción y consolidación del espíritu comu-
nitario según la espiritualidad eudista y el pensamiento García-Herreriano.

• Grupos de Oración: En 2021-1 se realizó esta actividad de manera virtual con el apoyo de 
cada una de las rectorías y vicerrectorías regionales, con el objetivo de promover la formación 
de la dimensión espiritual de UNIMINUTO, para llevar a la comunidad educativa a una 
experiencia de comunidad orante, logrando beneficiar a 759 estudiantes y 89 graduados.
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• Fraternidades UNIMINUTO: Esta actividad tiene como objetivo fomentar el accionar 
de las comunidades para su promoción, fortalecimiento y ubicación en la comunidad 
educativa con el fin de promover las acciones participativas de UNIMINUTO. Para 2021-1 
se desarrolló, bajo la modalidad virtual, contando con la participación de 403 estudiantes y 
seis graduados.

c)  Programa de Misión

Desde este servicio se busca acompañar a la comunidad universitaria en los proyectos sociales 
que desarrolla UNIMINUTO mediante el Programa Misión, para el favorecimiento de la trans-
formación social.

• Jornada Mundial de la Juventud (JMJ): Este es un encuentro que se realiza a nivel mundial 
y es convocado por la Iglesia Católica, a través del Papa a todos los jóvenes. UNIMINUTO 
uniéndose a esta iniciativa genera un espacio de formación y acompañamiento a aquellos 
jóvenes que cumplan con los requisitos de participación para este evento durante los años 
previos al encuentro. En el primer semestre de 2021 se da continuidad a la convocatoria 
que se inició en el año anterior para la Jornada en Portugal en el año 2023. Sin embargo, 
dada la contingencia y las dificultades económicas que está atravesando el país, se cuenta 
hasta el momento con cinco estudiantes interesados. La Dirección de Pastoral e Identidad 
Misional continua la convocatoria y acompañamiento logístico junto con el Instituto de 
Jesús Adolescente, como organizador de la JMJ. 

• Voluntariado Pastoral UNIMINUTO: Este programa busca fortalecer la Identidad misional 
en los estudiantes de UNIMINUTO, a través de un trabajo de acción social. Para el primer 
semestre de 2021 se proponen reuniones virtuales con los estudiantes y líderes del vo-
luntariado de años anteriores para brindar formación sobre lo que significa ser voluntario en 
UNIMINUTO, motivando a la formulación y estructura de proyectos que impacten y ayuden 
a la sociedad, mediante convenios con fundaciones y el trabajo de liderazgo compartido 
con las Direcciones de Proyección Social, de Docencia y de Asuntos Estudiantiles de la 
Vicerrectoría General Académica. De esta manera se ha logrado la participación de 165 
estudiantes y seis graduados.    

• Juventud Misionera Eudista: La Dirección de Pastoral e Identidad Misional desde el 2018 
ha ido consolidando a nivel nacional el grupo de la Juventud Misionera Eudista (JME), 
formando estudiantes y colaboradores desde el pensamiento de San Juan Eudes y la es-
piritualidad Eudista, para fortalecer y potencializar el espíritu misionero de UNIMINUTO. 
Durante el primer semestre de 2021 se realizaron encuentros virtuales por sedes y encuen-
tros mensuales a nivel nacional para brindar acompañamiento y formación de acuerdo con 
el contexto actual y la visión misionera desde la Espiritualidad Eudista. Estos encuentros 
tuvieron una participación 405 estudiantes y cuatro graduados. 
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d)  Programa de Evangelización

Desde este servicio se busca fortalecer la evangelización en la comunidad universitaria, mediante 
procesos de diálogo fe-ciencia que promuevan una cultura espiritual y misional.

• Diálogo Fe- cultura: Desde esta actividad, se busca promover una experiencia de liderazgo 
compartido que permita garantizar en la comunidad universitaria un diálogo fe-cultura y 
fe- ciencia. Para el primer semestre de 2021 se trabajaron temas desde la modalidad virtual 
como: “Servicio Social e Identidad”, la profundización en el ADN, valores y principios de la 
UNIMINUTO, la Organización Minuto de Dios -OMD, San Juan Eudes, Padre Rafael García 
Herreros y UNIMINUTO, La comunicación activa: Ideas vitales que forman parte del ADN 
institucional, Guía 3: El diario vivir con Jesús – Taller 3: Resucitar con Cristo correspondiente 
a la cartilla de formación para la Juventud Misionera Eudista -JME. En esta actividad se tuvo 
la participación de 1.392 estudiantes y cinco graduados.

• Campañas Evangelizadoras: Durante el primer semestre de 2021, las áreas de Pastoral e 
Identidad Misional de las rectorías y vicerrectorías regionales realizaron diversas actividades 
que buscan fortalecer los procesos evangelizadores mediante experiencias significativas 
suscitadas de la espiritualidad de la Renovación Carismática, la espiritualidad Eudista 
y la espiritualidad social de la Obra Minuto de Dios. Dentro de las principales acciones 
evangelizadoras realizadas de manera virtual, haciendo uso de las plataformas digitales 
y redes sociales como Teams, Facebook y YouTube, se destacaron la oración por áreas, 
reflexiones de cuaresma, grupos de oración por WhatsApp, acompañamiento espiritual, 
entre otras, logrando una participación de 3.695 estudiantes y 258 graduados.

• Celebraciones: La Dirección de Pastoral e Identidad Misional busca conmemorar desde los 
espacios celebrativos espirituales y sacramentales, las diferentes fiestas establecidas por la 
Iglesia, la Congregación de Jesús y María y el país. Durante el primer semestre de 2021 se 
ha fortalecido el liderazgo compartido con otras áreas estratégicas, para las celebraciones 
de Miércoles de Ceniza, Semana Santa y fechas conmemorativas a la espiritualidad Eudista. 
Al respecto, se llevaron a cabo eucaristías mediante diferentes herramientas virtuales como 
Meet, Teams y canales institucionales de YouTube, lo cual permite una mayor cobertura e 
impacto, no solo a estudiantes y colaboradores, sino también a sus familias, que en este 
contexto son parte importante en su crecimiento espiritual. De igual forma, se ha realizado 
acompañamiento espiritual por medio de llamadas y video llamadas, así como el uso piezas 
gráficas publicadas en redes sociales y correos institucionales. Esto ha beneficiado a 1.343 
estudiantes y 371 graduados.
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e)  La Comunicación puesta al servicio de la Pastoral 

La Dirección de Pastoral e Identidad Misional en su estrategia de comunicaciones, continúa 
desarrollando en el primer semestre de 2021 el nivel llamado Vinculación, el cual pretende 
evidenciar que la Cultura Espiritual y Misional se encuentra inmersa en las actividades 
desarrolladas por cada una de las sedes. De este modo se llevaron a cabo diferentes tácticas 
comunicativas, haciendo uso de cada uno de los medios informativos institucionales, tanto 
internos como externos, permitiendo, en medio de la pandemia, que la comunidad educativa 
se identifique progresivamente con la Institución y su Misión. Estas son: 1) la publicación de 14 
videos de Cultura Espiritual y Misional, enviados a través de correo electrónico y publicados en el 
canal de YouTube institucional, desde el 17 de febrero hasta el 26 de mayo, obteniendo un total 
de 3.557 vistas y 193 likes; 2) la píldoras Sabías qué-Theo, alcanzando del 19 de febrero al 28 de 
mayo, 12 mensajes enviados, cada uno a un total de 113.471 usuarios de la comunidad educativa, 
con mensajes cortos, prácticos y motivadores que fortalecen el conocimiento de nuestra identidad 
institucional; 3) Publicaciones en redes sociales, contando del 26 de febrero al 28 de mayo de 
2011, con un total de 84.504 personas alcanzadas y 259 likes; y finalmente, 4) edl desarrollo de 
webinars, los cuales tienen como fin ahondar en la Institución y su identidad, realizando de marzo 
a mayo, siete charlas formativas, y logrando un total de 805 vistas en YouTube. 
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3. Línea Estratégica 3: Innovación en la pertinencia

Propósito: Aumentar la productividad y movilidad económica y social de los egresados, 
mediante: 

a. La actualización de la oferta de programas académicos, soportada en criterios 
de evaluación de la oferta académica existente y la selección de nueva oferta de 
educación superior, teniendo en cuenta la pertinencia y su viabilidad académica 
y financiera, en coherencia con los propósitos misionales y la apuesta estratégica 
institucional en el contexto donde se desarrolle. 

b. Implementación de la educación o formación para la vida, que atienda las 
necesidades de desarrollo de los sectores productivos, sociales y comunitarios, 
para garantizar así su pertinencia, y encaminados a mejorar las condiciones de 
remuneración o de generación de ingresos y empleabilidad de los egresados. 

c. Fortalecimiento del modelo de emprendimiento, desde el currículo y la práctica 
pedagógica, hasta el apoyo financiero y acompañamiento técnico a estudiantes y 
egresados en la generación de sus unidades productivas. 

 
En atención a la descripción de la Línea Estratégica 3- Innovación en la Pertinencia, en este 
apartado se presentan los principales resultados de UNIMINUTO asociados a la gestión de la 
oferta académica, las estrategias de relacionamiento con los egresados, de los servicios de prác-
tica profesional, emprendimiento y empleabilidad prestados desde los Centros Progresa, y la 
educación continua.   
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3.1. Gestión de la oferta académica

a) Acompañamiento a sedes en revisión y ajuste a las propuestas de creación de 
programas a renovar y nuevos registros calificados

A partir del segundo semestre de 2020, el MEN presentó a la comunidad académica cambios 
normativos importantes que evidenciaron la necesidad de actualizar los procesos y procedi-
mientos para la gestión de los trámites asociados a los registros calificados. Los cambios más 
representativos del sistema de aseguramiento de la calidad empezaron con la publicación del 
Decreto 1330 de 2019, el cual se centra en los resultados de aprendizaje y los aportes de las 
condiciones de calidad de programa. Asimismo, a finales de noviembre de 2020, el Ministerio 
de Educación publicó la Resolución 021795 del 22 de noviembre de 2021 por el cual se esta-
blecen los parámetros de autoevaluación, verificación, evaluación de las condiciones de calidad de 
programas reglamentadas en el Decreto 1075 de 2015, modificado por el Decreto 1330 de 2019, 
para la obtención, modificación y renovación de registro calificado. La anterior resolución amplia 
los requerimientos de información en los análisis de las condiciones y en especial en el número de 
evidencias a radicar en los procesos de registro calificado. 

A partir de esta actualización normativa, el MEN actualizó el sistema de información. Es así como 
el 8 de abril de 2021, realizó el lanzamiento de la plataforma Nuevo SACES a través de diferentes 
capacitaciones realizadas a las Instituciones de Educación Superior – IES. Debido a la novedad de 
la plataforma y a los calendarios fijados por las IES se manifestó la necesidad de establecer un plan 
de transición para los procesos de radicación en las dos plataformas (SACES y Nuevo SACES). 
Finalmente, el 20 de mayo de 2021 la entidad emitió un comunicado en el que autoriza a las IES 
la posibilidad de continuar con sus procesos en el antiguo SACES y radicar en esta plataforma 
hasta el 31 de agosto de 2021. Teniendo en cuenta lo anterior, la Vicerrectoría General Académica 
inició el proceso de transición documental y de acompañamiento y sensibilización con las sedes 
que componen el sistema. 

A través de la siguiente línea del tiempo se pueden evidenciar las acciones adelantadas por 
la Vicerrectoría General Académica para dar respuesta a los cambios normativos, y apoyar a 
las Sedes con los insumos necesarios para la creación de nuevos programas y la renovación de 
registros calificados. 
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Ilustración 4. Línea de tiempo en los cambios normativos y acciones adelantadas por UNIMINUTO, 2021
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Fuente: Dirección de Desarrollo Académico, Vicerrectoría General Académica, UNIMINUTO

 	Guías institucionales para la obtención y renovación de registros calificados – 
Plataforma Nuevo SACES

El 6 de junio de 2021 la Vicerrectoría General Académica entregó de manera oficial a todas las 
sedes del Sistema, la guía para la elaboración de los documentos de registro calificado para nuevos 
programas y la guía para la elaboración del documento para la renovación de registro calificado. 
Estas dos guías contienen las solicitudes contenidas en la normatividad vigente (Decreto 1330 
de 2019 y Resolución 21795 de 2020) y los requerimientos técnicos para la radicación de los 
procesos en la plataforma NUEVO SACES (Solicitudes de información por criterios y evidencias 
por condición de calidad). 

  Banco de Insumos – Registro calificado 

Como aporte a los nuevos procesos adelantados por las Sedes del Sistema UNIMINUTO, la 
Dirección de Desarrollo Académico de la Vicerrectoría General Académica creó el “Banco de 
Insumos - Registro Calificado”.  Este banco alberga los insumos institucionales requeridos para los 
procesos de registro calificado, de acuerdo con los cambios de la normativa y los requerimientos 
adicionales de la nueva plataforma SACES.  
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Este Banco se actualiza bajo la dinámica de co-creación con los líderes institucionales de cada 
condición de calidad de la Vicerrectoría General Académica, la Dirección de Investigación del 
Parque Científico de Innovación Social y la Dirección de Campus Virtual de la Rectoría Bogotá 
Virtual y Distancia. Los documentos que actualmente reposan allí son: políticas, lineamientos, 
guías, orientaciones y plantillas, que al ser adaptados por las sedes a las particularidades del 
programa académico se convierten en evidencias, insumo fundamental para los procesos de 
registro calificado. 

Como resultado de este proceso, a la fecha, el Banco de Insumos cuenta con las siguientes 
evidencias actualizadas y en proceso de elaboración: 

Tabla 11. Inventario Banco de Insumos a 1 de julio de 2021

Condición de calidad Evidencias actualizadas Evidencias en elaboración Total 

1. Denominación 3   3

2. Justificación 2 1 3

3. Aspectos curriculares 7 4 11

4. Organización de las actividades académicas 2 1 3

5. Investigación, Innovación y/o Creación 7   7

6. Relación con el sector externo 4   4

7. Profesores 15 4 19

8. Medios educativos 7 4 11

9. Infraestructura física y tecnológica 10 4 14

Total
52 22 74

70% 30% 100%

Fuente: Dirección de Desarrollo Académico, Vicerrectoría General Académica, UNIMINUTO

Tal y como se puede evidenciar en la tabla anterior, al 1 de julio de 2021 el banco de insumos 
cuenta con 70% de documentos actualizados y el 30% restante está en proceso de elaboración, 
actualización o aprobación.
 

  Esquema de acompañamiento 

Resultado del despliegue de estrategias para el acompañamiento evidenciadas en la creación 
de instrumentos, la Dirección de Desarrollo Académico de la Vicerrectoría General Académica 
formula un esquema de acompañamiento el cual tiene como objetivo “brindar acompañamiento 
académico integral a las sedes para los trámites asociados al registro calificado”. Es así como en el 
marco de la elaboración y aplicación de las políticas de autorregulación, la Vicerrectoría General 
Académica plantea el componente de acompañamiento para los procesos de creación, renovación 
y modificación de los programas académicos del sistema UNIMINUTO. Este acompañamiento se 
realizará por parte de líderes de las condiciones de calidad y sus equipos de trabajo. Es importante 
señalar que, el enfoque de cada acompañamiento cambiará de acuerdo con el proceso (creación o 
renovación) y a la plataforma (SACES o Nuevo SACES). 
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Ilustración 5. Esquema de acompañamiento en la dinámica de presentación de Registros Calificados, 2021
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Fuente: Dirección de Desarrollo Académico, Vicerrectoría General Académica, UNIMINUTO

b) Estado general de registros calificados vigentes en primer semestre de 2021

Al primer semestre de 2021, UNIMINUTO contó con 169 programas con registro calificado vigente, 
de estos, 76% corresponden a la modalidad presencial (129), 18% a distancia (30) y el restante, 
6% a virtual (10). Por nivel de formación, 9% de los programas corresponden a técnico profesional, 
14% al nivel tecnológico, 50% al profesional universitario, 2% a especialización tecnológica, 19% 
a especialización universitaria, y 7% a maestría.

Figura 24. Oferta académica 2021 por nivel de formación

Total
169

Técnico
profesional 15 programas 9%

Tecnología 23 programas 14%

Profesional
Universitario 84 programas 50%

Especialización
Tecnológica 3 programas 2%

Especialización
universitaria 32 programas 19%

Maestría 12 programas 7%

Fuente: Sistema de Aseguramiento de la Calidad en Educación Superior – SACES, 25 de junio de 2021.Subdirección 
General Calidad Académica - Dirección de Planeación y Calidad, UNIMINUTO.
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c) Procesos de registro calificado

En el 2021, UNIMINUTO tuvo 45 procesos activos en la plataforma SACES11 del Ministerio 
de Educación Nacional (MEN) correspondientes a 35 solicitudes de registro calificado, nueve 
renovaciones y una modificación sustancial. 

Solicitud de registro calificado

Dentro de la política de diversificación de la oferta académica, en 2021-1 fueron aprobados por el 
MEN, nueve programas de los cuales, dos corresponden al nivel profesional universitario, seis a 
especializaciones universitarias, y una maestría.
 
A la fecha UNIMINUTO cuenta con 35 procesos activos en SACES, distribuidos así:

•	 En la Sala de Ciencias Sociales, Periodismo e Información, se radicaron siete solicitudes 
de las cuales, una se encuentra en el estado Completitud, una En espera de observaciones de 
la IES, tres pendientes del concepto del Ministerio de Salud y Protección Social, y dos En 
proyección y generación de resolución; de los anteriores programas, cinco corresponden al 
nivel profesional universitario, y dos a especializaciones universitarias.

•	 En la sala de Administración de Empresas y Derecho fueron radicados 16 procesos de los 
cuales, uno se encuentra en el estado En radicación y 15 en Proyección y generación de 
resolución; de estos últimos, cinco programas fueron negados en primera instancia, estando 
a la espera del concepto definitivo del MEN, tras presentar recurso de reposición. De los 
programas negados, uno es del nivel tecnológico, uno profesional universitario, y tres 
especializaciones universitarias.

•	 Para la sala de Educación, se radicaron dos procesos, estos son nivel universitario y se 
encuentran en el estado En radicación.

•	 En la Sala de Ingeniería, Industria y Construcción, fueron radicados cuatro procesos de 
los cuales, uno se encuentra En radicación y tres en Proyección y generación de resolución; 
de estos últimos, uno fue negado y la Institución se encuentra a la espera de la respuesta 
del MEN al recurso de reposición.

•	 En Sala de Salud y Bienestar, se radicaron tres procesos nivel profesional universitario, de 
los cuales dos están pendientes de la programación de la visita, y uno se encuentra en el 
estado pendiente del concepto del Ministerio de Salud y Protección Social.

11 Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior – SACES, Ministerio de Educación Nacional (MEN).
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•	 Para la Sala de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), fueron radicados 
tres procesos en nivel profesional universitario, de los cuales dos se encuentran en estado 
En radicación, y uno en Proyección y generación de resolución.

•	 En abril de 2021 fue negado después de recurso de reposición la Maestría en Administración, 
con lugar de desarrollo en Bucaramanga (Santander).

Renovación de registro calificado

En el primer semestre de 2021, el MEN aprobó la renovación de tres registros calificados, uno de 
la Rectoría Cundinamarca -con sede en Girardot-, y dos para la Rectoría Bogotá Presencial, estos 
últimos fueron aprobados por oficio, ya que cuentan con acreditación de alta calidad. Actualmente 
UNIMINUTO cuenta con nueve procesos activos en SACES, de estos, tres son nivel tecnológico, 
dos profesionales universitarios, y cuatro especializaciones universitarias.

Modificación de registro calificado

El MEN, en el primer semestre de 2021, aprobó la modificación sustancial para el Programa 
Comunicación Social – Periodismo de la Rectoría Bogotá Presencial con ampliación a Soacha y 
Zipaquirá (Cundinamarca). Actualmente la Institución tiene un proceso activo de modificación 
sustancial de esta misma rectoría.

d) Verificación de condiciones Institucionales 

En cumplimiento del Decreto 1330 de 2019, UNIMINUTO radicó en 2021 las condiciones 
institucionales de seis municipios de las Sedes del Sistema, para un total de 42 procesos radicados 
en la plataforma SACES. Para el primer semestre de 2021 se hace la apertura de los procesos 
nuevos para Bogotá D. C. y los municipios de Bello, Itagüí y Zaragoza en el departamento de 
Antioquia, Yopal (Casanare), Inírida (Guainía) y Cartago (Valle del Cauca). En relación con la 
aprobación de las condiciones institucionales, estas fueron otorgadas a ocho lugares de desarrollo 
(La Dorada, La Mesa, Lérida, Neiva, Buga, Buenaventura, Pasto y Pereira), contando con concepto 
favorable por parte del MEN. El resto de municipios se encuentra en diferentes fases del proceso, 
para la totalidad de los 35 lugares de desarrollo radicados en 2020 se recibieron y comentaron los 
informes de los pares académicos.
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e) Acreditaciones de alta calidad y renovaciones de acreditación ante el Consejo 
Nacional de Acreditación (CNA) 

Al primer semestre de 2021, UNIMINUTO cuenta con 17 programas acreditados de alta calidad 
reconocidos por el MEN, que a junio corresponden al 29% del total de programas acreditables de 
la Institución, 15 programas son de Rectoría Bogotá Presencial y dos de la Rectoría Antioquia - 
Chocó. Adicionalmente, en marzo de 2021 se recibió la renovación de acreditación por seis años 
del programa Licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana de la Rectoría Bogotá Presencial.

•	 En solicitudes de acreditación, actualmente UNIMINUTO cuenta con seis procesos activos 
en la plataforma SACES – CNA, uno de la Rectoría Antioquia - Chocó y cinco de la Rectoría 
Bogotá Presencial.

•	 En cuanto a la renovación de la acreditación de alta calidad se tienen nueve procesos activos 
en la plataforma, de los cuales uno es de la Rectoría Antioquia - Chocó y ocho de la Rectoría 
Bogotá Presencial, los estados de dichos procesos en la plataforma son:

Por último, la Institución está a la espera de la respuesta del MEN frente a las recomendaciones del 
Consejo Nacional de Acreditación - CNA para los programas de Licenciatura en Educación Infantil 
(SNIES 106952), Comunicación Social (SNIES 52338) y Trabajo Social (SNIES 15623).

Tabla 12. Programas acreditados al primer semestre de 2021

Código 
SNIES Denominación Resolución Fecha

Vencimiento 
acuerdo 02 de 

2020 - CESU

Vigencia 
(años) Sede Municipio - 

Departamento

2051 Administración de 
Empresas 3987 12/04/2019 6 Bogotá - 

Presencial

Bogotá, D.C. 
Soacha, Cundinamarca 

Zipaquirá, Cundinamarca

2049 Licenciatura en 
Filosofía 17234 24/10/2018 6 Bogotá 

(Sede Principal) Bogotá, Cundinamarca

106053 Licenciatura en 
Educación Infantil 27849 11/12/2017 4 Bogotá - 

Presencial Bogotá, D.C.

17759 Tecnología en 
Electrónica 180 16/01/2017 16/07/2021 4 Bogotá - 

Presencial Bogotá, D.C.

9363 Estudios en Filosofía 17479 30/08/2016 30/08/2021 4 Bogotá - 
Presencial Bogotá, D.C.

8903 Ingeniería 
Agroecológica 16817 19/08/2016 19/08/2021 4 Bogotá - 

Presencial Bogotá, D.C.

10430 Tecnología en 
Comunicación Gráfica 16830 19/08/2016 19/08/2021 4 Bogotá - 

Presencial Bogotá, D.C.

108031 Licenciatura en 
Educación Artística 16829 19/08/2016 19/08/2021 4 Bogotá - 

Presencial Bogotá, D.C.

15803 Ciencias Bíblicas 16102 4/08/2016 6 Bogotá - 
Presencial Bogotá, D.C.
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Código 
SNIES Denominación Resolución Fecha

Vencimiento 
acuerdo 02 de 

2020 - CESU

Vigencia 
(años) Sede Municipio - 

Departamento

2579 Comunicación Social - 
Periodismo 20966 22/12/2015 22/12/2021 6 Bogotá - 

Presencial Bogotá, D.C.

12168 Licenciatura en 
Informática 9725 11/09/2019 6 Bogotá - 

Presencial Bogotá, D.C.

106862
Licenciatura en 

Lenguas Extranjeras 
con énfasis en Inglés

7584 24/07/2019 4 Bogotá - 
Presencial Bogotá, D.C.

6726 Administración de 
Empresas ** 9089 28/08/2019 4 Antioquia - 

Chocó
Bello, Antioquia
Itagüí, Antioquia

17757 Tecnología en 
Logística 4606 21/03/2018 4 Antioquia - 

Chocó
Bello, Antioquia

52801 Tecnología en Gestión 
de Mercadeo 17357 27/12/2019 4 Bogotá - 

Presencial Bogotá, D.C.

7815 Tecnología en 
Informática 18054 28/09/2020 6 Bogotá - 

Presencial

Bogotá, D.C. 
Soacha, Cundinamarca 

Zipaquirá, Cundinamarca

106861
Licenciatura en 
Humanidades y 

Lengua Castellana
3131 01/03/2021 6 Bogotá - 

Presencial Bogotá, D.C.

Fuente: Consejo Nacional de Acreditación - CNA. Dirección de Planeación y Calidad, UNIMINUTO.

** Programas con extensión de vigencia según acuerdo 02 del CESU.

f) Acreditación en alta calidad de Bogotá D.C.

Dentro del plan de acreditación institucional para el lugar de desarrollo de Bogotá D.C, se trabajó 
en la consolidación de los comités directivo y operativo para el óptimo desarrollo de proceso. 
Igualmente se hace la conformación de equipos por cada uno de los factores de calidad que tienen 
la responsabilidad de consolidación de los logros e impactos que ha generado la presencia de 
UNIMINUTO en Bogotá y que son insumo fundamental para el desarrollo de la fase de emisión 
de juicios y valoración.

Finalmente, se avanza en el primer semestre de 2021 en la construcción del informe de condi-
ciones iniciales y en la definición del cronograma para la ejecución del plan en cual irá hasta el 
primer semestre de 2022. 

3.2. Estrategia de relacionamiento con graduados

UNIMINUTO ha titulado en el primer semestre de 2021, un total de 11.925 egresados en los 
diferentes niveles de formación en educación superior como se puede observar en la Tabla 13, 
completando históricamente un total de 143.521 graduados.
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Tabla 13. Graduados UNIMINUTO 2021, por sede y nivel académico

Nivel académico Sedes Total pregrado Total posgrado Total

Bogotá (Sede Principal) 1.147 151 1.298 

Bogotá (Sede Sur) 972 74 1.046 

Bogotá Virtual y Distancia 845 435 1.280 

Antioquia - Chocó 1.112 232 1.344 

Eje Cafetero 478 14 492 

Sur Occidente 889 192 1.081 

Cundinamarca 1.353 17 1.370 

Tolima y Magdalena Medio 797 74 871 

Sur 814 26 840 

Santanderes 639 470 1.109 

Caribe 404 92 496 

Orinoquía 540 67 607 

Convenio IES Aliada Unicatólica 50 -   50 

Convenio IES Aliada FUP 41 -   41 

Total       10.081         1.844       11.925 

Fuente: Sistema académico Banner / Sistema de Integrado de Información -SII-, julio 6 de 2021. Subdirección de Graduados 
- Vicerrectoría General Académica, Dirección de Planeación y Calidad, UNIMINUTO

Figura 25. Participación porcentual de los Egresados Sistema UNIMINUTO (1996 - 2021)

18,4%

81,6% Graduados 1996 - 2021-1
143.521

Pregrado
Posgrado

Fuente: Sistema académico Banner / Sistema de Integrado de Información –SII-, julio 6 de 2021. Subdirección de Graduados 
- Vicerrectoría General Académica, Dirección de Planeación y Calidad, UNIMINUTO    

                                                     

Históricamente, 68,8% de los graduados corresponde al nivel profesional universitario, seguido 
del nivel de especialización con una participación de 17,2% de la población graduada, y de 
tecnología con 10,4%. 
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Figura 26. Graduados 1996 a 2021 Primer semestre - Sistema UNIMINUTO por nivel de formación

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

TECNOLÓGICO

68,8%

ESPECIALIZACIÓN

17,2%

10,4%

TÉCNICO
PROFESIONAL

2,4%

MAESTRÍA

1,2%

143.521
GRADUADOS 1996 a 2021-1

Fuente: Dirección de Planeación y Calidad UNIMINUTO - SII, julio 06 de 2021. Incluye programas UNIMINUTO en 
convenio con IES aliadas (FUP y UNICATÓLICA).    

a) Seguimiento permanente a egresados:

• Se realizaron y socializaron los informes de seguimiento a egresados en el Momento 0 para 
de pregrado y de posgrado, los cuales presentan los resultados generales de las personas 
tituladas en 2020. Adicionalmente, se cuenta con la información por programa, lugar 
de desarrollo y sede. La información se obtuvo a través de una solución que permite el 
procesamiento de datos y creación de tableros de control en Microsoft Power BI.

• En el marco de la realización anual del Proceso de Autoevaluación de Programas, se logró en 
el primer semestre de 2021, la participación de 5.728 graduados a través de la realización 
de la encuesta. Para facilitar la consulta estadística de los resultados, se cuenta con una 
herramienta, que permite consultar información para la toma de decisiones desde la 
visión de los egresados. En ese sentido, se cuenta con información sobre la trayectoria 
académica y laboral, y el grado de identificación y relacionamiento de los egresados con 
UNIMINUTO en aspectos como la misión, la visión, la proyección social y el acercamiento 
al mundo laboral.

b) Servicios de empleo y emprendimiento para los egresados liderados desde los 
Centros Progesa-EPE

Con respecto a mejorar las condiciones de remuneración o de generación de ingresos, empleabilidad 
y emprendimiento de los egresados, se destacan los siguientes logros:
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Ilustración 6. Empleabilidad – Centros Progresa EPE

Graduados recibieron servicios de orientación ocupacional 
y acompañamiento para la búsqueda y consecución de empleo.

Graduados se cualificaron laboralmente a través de 
talleres de empleabilidad.

Ofertas de empleo gestionadas a través de la bolsa laboral. 
1.106 Nuevas empresas registradas.

3.333

1.574

1.274

303 Graduados fueron vinculados a un empleo mediante 
la gestión de los Centros Progresa.

Fuente: Subdirección General de los Centros Progresa, UNIMINUTO

Ilustración 7. Emprendimiento – Centros Progresa EPE

592

1.130

Nuevas empresas acompañadas en su creación.

Graduados asistentes a talleres y cursos de emprendimiento.

Graduados asistentes a diversos eventos de emprendimiento.

Graduados recibieron asesoría técnica para el desarrollo de 
iniciativas empresariales.

Unidades productivas en asesoría.

Empresas en fortalecimiento.

326

109

76

18

Fuente: Subdirección General de los Centros Progresa, UNIMINUTO

Con los equipos de los Centros Progresa y las Coordinaciones de Graduados de las Sedes se 
instalaron mesas de trabajo agrupadas por nodos con el objetivo de sumar capacidades, expe-
riencias y recursos, para llevar a cabo actividades para los estudiantes, graduados y egresados no 
graduados, que facilitarán la reactivación económica a través de iniciativas de emprendimiento 
y acceso al empleo. Durante el primer semestre se realizaron:  

• Expo Progresa: Centro Progresa E.P.E y la Rectoría Suroccidente y las Vicerrectorías Regio-
nales Sur, y Tolima y Magdalena Medio llevaron a cabo los días 27, 28 y 29 de mayo de 2021 
la Feria Expo Progresa, con el desarrollo de una agenda académica y cultural, conversatorios, 
vitrina de emprendedores y acceso a ofertas laborales y empleabilidad en las regiones.
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• Club de emprendedores Progresa: Centro Progresa E.P.E y las Rectorías Cundinamarca, 
Orinoquia, Bogotá Presencial y Bogotá Virtual y Distancia instalaron el “Club de empren-
dimiento Progresa”, un espacio de relacionamiento, cooperación e intercambio entre 
emprendedores, empresarios y demás actores del ecosistema, que permita fortalecer y 
visibilizar la cultura del emprendimiento en UNIMINUTO.

c) Visibilidad de experiencias exitosas de los egresados

Durante el primer semestre de 2021, se han identificado 160 experiencias exitosas de graduados 
en todas las sedes, de las cuales ya se han documentado 48 en videos, disponibles tanto en el 
canal You Tube institucional, como en los canales de cada sede y en el website de graduados. Con 
esta documentación ya se tienen más de 278 trayectorias disponibles para hacerlas visibles con el 
público en general. Como ejemplo de una de las experiencias documentadas, se puede consultar 
el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=MdDeA5I74gA

d) Formación a lo largo de la vida

Las Sedes han fortalecido su oferta de actualización, pasando de una oferta presencial a la 
construcción de cursos y diplomados virtuales, lo cual facilita la participación de los graduados.  
Durante el primer semestre del 2021 participaron 3.160 graduados.

e) Comunicación permanente con egresados

Se continúa fortaleciendo el relacionamiento, implementado planes tácticos de comunicaciones 
en las Sedes. Al respecto, se realizó la migración al nuevo portal web institucional, el cual por 
su diseño permite a los egresados encontrar la información de interés y de servicio de forma 
simple e intuitiva; la navegación es sencilla en la versión móvil y de escritorio. y es fácilmente 
encontrado por los motores de búsqueda, dada su optimización con técnicas SEO. Además, cuenta 
con keywords en el espacio lo cual ayuda a su posicionamiento en motores de búsqueda.     

• Los resultados durante el primer semestre de 2021 son: 1) En el portal web de graduados se 
registraron 60.202 visitas; 2) En el perfil de Facebook UNIMINUTO COLOMBIA se alcanzó 
62.276 seguidores; 3) El canal de YouTube cuenta con 4.660 suscriptores; y 4) En la red 
social LinkedIn UNIMINUTO COLOMBIA se registran 34.692 seguidores. Cabe resaltar que 
este último canal es frecuentado por reclutadores laborales. 

• Durante abril de 2021, se realizó la migración de correos electrónicos institucionales para 
los graduados de Gmail al buzón de Outlook, generando activación para más de 90.000 
usuarios que tienen registradas sus cuentas institucionales. 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=MdDeA5I74gA
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• 5.026 egresados han sido sensibilizados con la estrategia de voluntariado. Un total de 52 de 
ellos participaron en las diferentes acciones voluntarias en lo corrido de 2021.

• Durante el primer semestre de 2021, 196 egresados se han vinculado como mentores vo-
luntarios, acompañando más de 400 propietarios de micronegocios. Al finalizar el proceso de 
acompañamiento serán certificados como Voluntarios UNIMINUTO a través de los Centros 
de Educación para el Desarrollo -CED y recibirán adicionalmente dos insignias digitales 
otorgadas por el programa de capacitación en la metodología Youth Business International 
(YBI) y para la realización de mentorías, y por los Centros Progresa.

3.3. Servicios brindados desde los Centros Progresa-EPE para fortalecer la 
práctica profesional, el emprendimiento, la empleabilidad, entre otros  

a) Centros Progresa Digital

Los Centros Progresa EPE como estrategia de extensión para los estudiantes y egresados de 
UNIMINUTO, vienen implementando diferentes acciones que buscan la adaptación de los servicios 
a los canales digitales, así como actividades que integran experiencia y capacidades de las Rectorías 
y Vicerrectorías Regionales para lograr amplificar los beneficios en los temas de emprendimiento, 
práctica profesional y empleo.

Es así como entre enero a mayo de 2021, se dio la instalación de los Centros Progresa Digitales, 
centros catalogados en su forma virtual por Microsoft como una innovación surgida a partir de la 
integración de los programas Teams, Forms, Booking, entre otros. Para acceder a las plataformas, 
los estudiantes se inscriben a través del Teams institucional y escogen la opción que necesiten: ya 
sea emprendimiento y micronegocios, empleo, capacitaciones, orientación profesional o búsqueda 
de tutor para un emprendimiento. 

Hoy existen 18 Centros Progresa presenciales y virtuales, que a partir de la automatización de 
este proceso ha marcado un antes y un después en el servicio, al avanzar hacia la mitigación 
de las barreras geográficas, vivir el momento actual de emergencia con servicios virtuales, y 
fortalecer la estrategia de trabajo de los Centros Progresa para llegar más estudiantes y graduados 
de UNIMINUTO.
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Ilustración 8. Imagen del Centro Progresa Digital Ibagué

Fuente: Subdirección General de los Centros Progresa, UNIMINUTO

b) Programa para la reactivación de los micronegocios afectados por la pandemia:

En articulación con las entidades del Minuto de Dios y el Parque Científico de Innovación Social 
(PCIS), se llevó a cabo el desarrollo del programa para la reactivación de micronegocios formales 
e informales en las ciudades de Ibagué, Barranquilla, Villavicencio, Cúcuta, Bucaramanga, Neiva, 
Pereira, Popayán, Montería, Bogotá y Cartagena.

Ilustración 9. Programa para la reactivación de los micronegocios

Fuente: Subdirección General de los Centros Progresa, UNIMINUTO
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El programa de micronegocios apoya la reactivación de micronegocios afectados por la pandemia 
de la Covid-19, mediante, la asignación de un facilitador y el acompañamiento de mentores 
asignado a cada propietario de micronegocio, la articulación del ecosistema de servicios nacional 
y local de entidades públicas y privadas en torno a un Plan de Atención Individual que busca 
apoyar la implementación de estrategias para aportar a la sostenibilidad de los micronegocios.

Durante el primer semestre de 2021 se logró beneficiar a:

• 5.389 micronegocios orientados en protocolos de bioseguridad.

• 4.552 micronegocios con diagnósticos y nivel de competitividad, 4.004 de ellos con pla-
nes de atención y 1.767 de ellos, con acompañamiento de mentores.

• 1.458 estudiantes formados como facilitadores en dinámicas de micronegocios.

• 3.821 insignias digitales entregadas a estudiantes, mentores y profesores del programa 
de micronegocios.

c) Insignias digitales como estrategia de certificación de conocimiento y experiencia 
en el marco del programa de micronegocios:

La Vicerrectoría General Académica en el marco del programa de micronegocios ideó un sistema 
de reconocimientos a través de insignias digitales que certifica los conocimientos y capacidades 
desarrolladas por los estudiantes, mentores, y profesionales de los Centros Progresa durante el 
programa de micronegocios y las cuales contribuyen al historial laboral y experiencia, agregando 
valor y aportando a la visibilizarían de los beneficiarios de las insignias en el mercado laboral. A 
la fecha se han entregado 3.821 insignias digitales.

Ilustración 10. Insignias digitales diseñadas para estudiantes

Analista de contextos y
dinámicas de los 
micronegocios

Facilitador de procesos
para la gestión de 

micronegocios

Diseñador de soluciones
innovadoras

Facilitador de procesos
para la gestión de

micronegocios

Bronce Plata Oro
Diamante

Fuente: Subdirección General de los Centros Progresa, UNIMINUTO
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Ilustración 11. Insignias digitales diseñadas para profesores, profesionales y mentores

Profesor - Orientador Mentores

Orientador de dinámicas
empresariales en

micronegocios

Mentor para la
reactivación de
micronegocios

Fuente: Subdirección General de los Centros Progresa, UNIMINUTO

d) Principales resultados de los Centros Progresa en emprendimiento

• En emprendimiento, 32.650 estudiantes participaron en el curso y electivas de 
emprendimiento.

• 2.714 estudiantes se encuentran en práctica profesional y 273 opciones de grado.
• 14.689 participantes en actividades de mentalidad y cultura emprendedora.
• 697 actividades de fomento para el emprendimiento, entre los que se destacan conferencias, 

ferias empresariales y networking de emprendedores, todos ellos ajustados a la virtualidad.
• 1.972 beneficiarios se encuentran en asistencia técnica para el desarrollo de sus 

emprendimientos. 
• Se ha apoyado el surgimiento de 537 unidades productivas.
• 47 nuevas empresas. 
• 247 empresas en fortalecimiento.

e) Principales resultados de los Centros Progresa frente a la estrategia de 
práctica profesional

• En el marco de la praxeología y como una experiencia hacia el primer empleo, 25.401 
estudiantes cursaron la Práctica Profesional en sus diferentes clasificaciones en todas las 
sedes de UNIMINUTO. 

• 13.255 escenarios de práctica profesional gestionados.

• Los Centros Progresa EPE generaron alianzas y convenios con 731 organizaciones y empresas, 
como escenarios de la práctica profesional. 

• La gestión de 3.014 contratos de aprendizaje y convenios permitió que los estudiantes 
recibieran como auxilio de su práctica profesional por $14.000 millones, de las empresas y 
organizaciones aliadas, en cumplimiento de la Resolución 3546 del Ministerio de Trabajo.
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f) Principales resultados de los Centros Progresa en empleabilidad

• Se entregaron servicios de orientación ocupacional a un total de 13.934 personas.

• 1.999 nuevas empresas vinculadas, ofertando vacantes de empleo.

• 5.026 personas en educación y cualificación (asistentes a talleres y cursos).

• 946 estudiantes y graduados vinculados a un empleo a través de la intermediación laboral 
que realizan los Centros Progresa.

3.4.  Estrategia de Educación Continua

La educación continua está conformada por programas no formales como diplomados, cursos 
y talleres que permiten fortalecer las competencias en temas específicos de interés de diversos 
públicos, con modalidades presencial, a distancia o virtuales o sus combinaciones.  En ese sentido, 
las actividades que se relacionan responden al componente de la línea estratégica 3 – Innovación 
en la Pertinencia, “Implementación de la educación o formación para la vida, que atienda las 
necesidades de desarrollo de los sectores productivos, sociales y comunitarios”, la cual también está 
vinculada a la gestión de la oferta académica de UNIMINUTO, y contribuye a la diversificación 
de los ingresos de la Institución, y por ende, a la línea estratégica 10 – Sostenibilidad Financiera. 
 
En 2020 la oferta de educación continua aportó aproximadamente $1.800 millones. Para el 2021, 
se espera lograr un crecimiento en ingresos cercano al 80% con relación al año anterior. Para ello 
se ha planteado una ruta de trabajo trazada por la Vicerrectoría General de Servicios Integrados, 
la Dirección de Mercadeo y Admisiones y la nueva Subdirección de Educación Continua. Dicha 
estrategia se implementará sobre la base de programas para público abierto, y público corporativo 
respectivamente, con el apoyo de las sedes desde donde se desarrollará la oferta académica y se 
operarán los programas.
 
Para llevar a cabo esta labor se ha planteado como propósito comercializar y vender los programas, 
a través de un portafolio de productos y servicios que contenga oferta académica pertinente y 
atractiva con temáticas de interés para el público externo. 

A la fecha se cuenta con una nueva subdirección de educación continua con reporte a la Dirección 
de Mercadeo y Admisiones con un enfoque netamente comercial.  El trabajo se desarrollará desde 
cuatro ejes principales:

• Fortalecer el apoyo de comercialización a todas las Sedes del Sistema UNIMINUTO 
exclusivamente con planes de acción orientados a vender a público abierto con la oferta 
existente para este público.
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• Seleccionar los programas más vendedores del Sistema posterior a un análisis de mercado 
exhaustivo y promover su comercialización a nivel nacional, a través de una estrategia de 
marketing digital y en las sedes a través de estrategias locales.

• Potencializar el ejercicio comercial a nivel corporativo a través de las principales empresas 
del país en los diferentes sectores económicos sobre los que UNIMINUTO, ha venido 
desarrollando conocimientos, de manera que las Sedes cuenten con más oportunidades 
comerciales en el sector empresarial para la creación de programas a la medida.

• Contribuir al desarrollo de nuevos programas pertinentes y acordes con las nuevas ten-
dencias del mercado sobre la base de estudios de investigación de mercados a nivel regional 
y nacional.

Ilustración 12. Programas de educación continua y número de participantes

44

23

21 Cursos
Diplomados

Talleres, 
Seminarios

Programas creados

Programas vendidos

3.165
Participantes

173

88

Fuente: Subdirección de Educación Continua, Vicerrectoría General de Servicios Integrados
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4. Línea Estratégica 4: Desarrollo de la virtualidad

Propósito: Implementar un modelo de gestión para la educación superior en 
modalidad virtual, eficiente, de calidad y pertinente, que facilite el acceso 
y la cobertura alineado a la misión de UNIMINUTO, generando sinergias 
con las modalidades presencial, a distancia, dual o las combinaciones de 
ellas. Este modelo debe asegurar los resultados de aprendizaje con calidad, 
la permanencia y graduación de los estudiantes y la movilidad social y 
económica de los egresados.

El desarrollo de la virtualidad en UNIMINUTO contempla los siguientes siete componentes 
claves: a) Contenido virtual de talla mundial, b) Red de compañeros (networking), c) 
Construcción de comunidades, d) Sistema de apoyo presencial, e) Sistema de gestión 
del aprendizaje, f) Localización de la virtualidad, g) Eficiencia del modelo virtual, y h) 
Tecnología para la virtualidad.

En el marco del Reglamento Orgánico aprobado por el Consejo de Fundadores en el título III 
“Autoridades generales de dirección y gobierno”, Capítulo I “Consejo de Fundadores “en el artículo 
14 define: “Iniciativas Estratégicas. Tiene la responsabilidad de orientar y acompañar el desarrollo 
de los programas que complementan el Plan de Desarrollo Institucional y que se consideran como 
de alta importancia estratégica para la prestación del servicio educativo, por ello, el Rector General 
prestará particular atención dichas iniciativas estratégicas, las cuales deben ser aprobadas por el 
Consejo de Fundadores.”

En ese sentido, uno de los ejes de trabajo de la Unidad de Iniciativas Estratégicas de la Rectoría 
General durante el primer semestre de 2021 se enfocó al impulso de virtualidad en UNIMINUTO. 
A continuación, se avanzó en el desarrollo de los siguientes proyectos, así:

a) Alianza UNIMINUTO - Fundación Politécnico Minuto de Dios - TecMD

Con el objetivo de activar la Institución y su posterior estabilización, se planteó un esquema de 
acompañamiento por parte de Iniciativas Estratégica a TecMD, bajo tres macroactividades claves: 
1) Condiciones institucionales; 2) Nuevos programas; y 3) Puesta en marcha.
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Como apoyo a la gestión, se elaboró una matriz de seguimiento de actividades estratégicas, 
orientadas a la formulación del proyecto de nuevos programas, la cual contempla: Bloque 1 y 
2 para creación de programas, la virtualización de la oferta, el fortalecimiento del ecosistema 
tecnológico y los recursos y medios educativos.
 
De igual forma, se realizó acompañamiento en la revisión de las políticas y reglamentación 
institucional. Posterior a esta actividad, en las sesiones del Consejo Superior del 22 de abril y 20 
de mayo de 2021, se aprobaron los siguientes documentos: 

• Reglamento Estudiantil.
• Reglamento Profesoral.
• Política Docente.
• Proyecto Educativo Institucional.
• Código de Ética y Buen Gobierno.
• Plan de Comunicaciones.
• Política de Gestión de Información.
• Política de Investigación, Innovación, Creación Artística y Cultural.
• Política de Autoevaluación.
• Política Académica.
• Política de Propiedad Intelectual.
• Política de Egresados.
• Política de Bienestar.
• Política de Talento Humano.
• Política de Infraestructura y Tecnología.
• Plan de Desarrollo.
 
Relacionamiento con el sector 
 
Para el fortalecimiento de la Institución, se considera relevante realizar alianzas con el sector 
externo, aumentando su alcance, movilizando su oferta de formación profesional y educación 
continua, y/o desarrollando proyectos colaborativos. A la fecha se ha avanzado negociaciones 
para generar convenios de cooperación con las siguientes empresas o gremios o sectores: a) Fede-
ración Nacional de Cafeteros, b) Arukay, c) Conexed, d) Musiquera, e) Outsourcing (call-center); 
f) Singularity; g) Fuerzas Militares; y h) Lumni.

El objetivo estratégico de este relacionamiento con el sector externo, por una parte, es acercar a 
TecMD a las dinámicas propias del sector empresarial, que permita cerrar la brecha en formación 
de competencias tecnológicas y blandas para la vida que requiere el mundo laboral, y por otra, 
lograr dinámicas con los aliados, que vía articulación y formación a la medida de sus necesidades, 
atraiga estudiantes a la institución.
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A la fecha, se lograron formalizar los siguientes convenios:

• Arukay. Su objetivo es lograr una operación conjunta para articular rutas formativas en 
colegios basadas en educación tecnológica.

• Conexed. Su objetivo es lograr contribuir a la formación de talento humano de la compañía 
y acercar a TecMD al nicho de las empresas fintech.

En el componente de mercadeo, se propuso desde la unidad de Iniciativas Estratégicas, tercerizar 
el servicio, para lo cual se realiza un contrato con Media Print, agencia que ha trabajado con 
UNIMINUTO, para el desarrollo y montaje de campañas, generación de comunicaciones, 
consecución de leads y optimización de pauta. 

Por otro lado, con el fin de fortalecer a TecMD en su acción de mercadeo, se consolidó un espacio 
de reflexión mensual sobre mercadeo, comunicaciones y ventas, en el cual se comparten las buenas 
prácticas identificadas en el proyecto UNIMINUTO Virtual, con el fin de validar la posibilidad de 
implementación. 

Al interior de TecMD se realizará un plan de posicionamiento de la marca, a raíz de la ratificación 
estatutaria en junio por parte del MEN, sobre el nuevo nombre de la institución.

b) Proyecto UNIMINUTO Virtual

Desde el frente de Administrativo

En el componente administrativo se han abordado los tres elementos principales siguientes, que a 
su vez requieren las orientaciones del caso desde el Comité de Iniciativas Estratégicas: 

 
1. Interventor. Para el proceso de selección del interventor se acudió al Comité de Compras de 

UNIMINUTO, a través de dos procesos desiertos de convocatoria. La firma seleccionada fue 
Baker Tilly, compañía internacional, que inició labores a finales de abril de 2021.

2. Estructura organizacional. Posee sentido una lógica de proyecto disponer de una estruc-
tura de implementación (2021-2022), y una segunda estructura de estabilización (2022- 
en adelante). De esta manera, la estructura organizacional propuesta, obedece a la lógica 
inicial de emprender un proyecto de forma más liviana y con características de temporalidad 
de algunos cargos y funciones. 

3. Contratación. Para periodos mensuales y cuatrimestrales se dispondrá de los respectivos 
cierres para efectos contables y de interventoría. Se hace necesario, sin embargo, los 
respectivos procesos de planificación y controles gerenciales de ejecución. 
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Desde el frente de mercadeo

Se cerró la definición de metas para la proyección del proyecto UNIMINUTO Virtual, con los 
siguientes parámetros:

• Definición de demanda por cada modalidad en el periodo 2015 a 2019. 
• Identificación de los porcentajes de crecimiento de la demanda. 
• Definición de meta 2021 y periodicidad de ingreso.
• Categorización de los programas en términos de crecimiento alto, medio y bajo. 
• Distribución de meta según ponderación de ventas mensual, establecida para el bloque 0 y 1.
• Establecimiento de crecimiento anual en concordancia con el impulso inicial que requieren 

los programas según el inicio de su ciclo de vida. 

Con respecto a la estrategia de mercadeo, se realiza una inversión en compra masiva de leads, lo 
cual permite un alcance mayor, sin embargo, un porcentaje menor de conversión, para lo cual se 
cuenta con centro de contacto robusto que trabaje estos leads hasta lograr la conversión, con una 
perspectiva de largo plazo. Dentro de las buenas prácticas del aliado estratégico, se encuentra la 
gestión de marketing en redes sociales, es por esto por lo que desde la estrategia de mercadeo se 
da una mayor distribución de la inversión en pauta a Facebook (55%), siendo los formularios de 
Facebook los que mejor resultado generan en la estrategia global.  
 
El marketing de contenidos es fundamental, por tanto, se realiza una gestión exhaustiva de 
las redes sociales, así como se crea un blog que apoya la conversión. Dentro de este modelo se 
trabaja el proceso de nutrición de leads, el cual se basa en la premisa de entrega de información 
automatizada según el momento de venta. Para los programas de baja demanda, se trabaja en una 
estrategia de webinars que apalanquen la consecución y cierre de leads. 

Se socializó la campaña de mercadeo al equipo del proyecto UNIMINUTO Virtual, la cual tiene 
como principal objetivo posicionar a UNIMINUTO dentro de la categoría de educación en línea, 
aprovechando su reconocimiento. La campaña tiene como mensaje “Virtualízate con UNIMINUTO”, 
buscando lograr un mayor impacto de la modalidad e invitando a los interesados a estudiar 
virtualmente en la Institución.
 
Para 2021 se cuenta con una meta de 734 matrículas de estudiantes nuevos para el proyecto con 
inicio de clases el 23 de agosto.  
 
El día 10 de mayo de 2021 se inició la operación de la prueba piloto de UNIMINUTO Virtual, 
en la cual se dio apertura a las inscripciones para los programas de: a) Maestría en Educación 
(SNIES 90487); b) Maestría en Paz, Desarrollo y Ciudadanía (SNIES 105342); c) Especialización 
en Economía Social y Solidaria (SNIES 109811); y, d) Especialización en Comunicación Digital 
(SNIES 109740).
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Finalizando el mes de junio se incluyeron los programas de Maestría en Educación Inclusiva e 
Intercultural (SNIES 110158) y Especialización en Gerencia de Proyectos (SNIES 110236).
 
Desde el frente académico

En relación con la implementación de un modelo de gestión para la educación superior en 
modalidad virtual, se ha logrado desarrollar el documento de orientaciones básicas para la 
construcción curricular de programas en modalidad virtual en versión 2.0, con los siguientes 
atributos generales: a) Programas académicos con rutas académicas donde el estudiante pueda 
realizar su programa en un menor tiempo; b) Periodos académicos que a su interior se organizan 
por 2 momentos bimestrales; c) En el primer momento bimestral verá máximo dos cursos y en 
el segundo momento bimestral podrá máximo ver hasta 3 cursos; d) Reconocimiento de algunos 
cursos entre programas académicos y niveles formativos; y f) Flexibilidad para garantizar la 
movilidad del estudiante entre programas académicos y modalidades educativas.

Siguiendo estas orientaciones y realizando estudios de pertinencia, se definió un portafolio 
académico a desarrollar de 43 programas académicos, entre pregrados, especializaciones y 
maestrías, de los cuales a corte al 30 de junio se encuentran diseñados los documentos maestros 
de los siguientes programas: Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo, Ingeniería 
Industrial, Especialización en Juego y Desarrollo Socioemocional, Especialización en Seguridad 
Informática, Maestría en Gerencia Integral para la Innovación Social; y Maestría en Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

En relación con la producción de contenidos virtuales para estos programas se ha desarrollado 
un Modelo de Producción de Cursos Virtuales, versión 2.0, que establece todos los aspectos 
pedagógicos y comunicativos y de evaluación, que deben tener los cursos virtuales. 

Desde el frente jurídico

UNIMINUTO Virtual contará con dos reglamentos, estudiantil y profesoral específicamente para la 
modalidad virtual y su comunidad académica. 

Los proyectos de reglamento se someterán a un proceso de revisión en diferentes instancias 
(Vicerrectoría General Académica, Rectoría Bogotá Virtual y Distancia, Dirección de Talento 
Humano de la Vicerrectoría General de Servicios Integrados y Dirección Jurídica de la Secretaría 
General) previo a su aprobación por parte del Comité de Iniciativas Estratégicas y del Consejo de 
Fundadores.

Para la especialización y aceleración de la oferta académica bajo la modalidad virtual, y la 
administración eficiente de los programas académicos de esta modalidad, se están realizando los 
estudios técnico, jurídico y financiero, que den soporte a la creación de UNIMINUTO Virtual, para 
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su aprobación por el Consejo de Fundadores, ya sea como sede o seccional, o una nueva persona 
jurídica, según el resultado de los estudios que indiquen su viabilidad y sostenibilidad.  

Desde el frente de tecnología

Para el lanzamiento de UNIMINUTO Virtual se configuraron los componentes tecnológicos que 
permitieran el inicio de la operación con la prospectación de los programas de posgrados que 
iniciaron el piloto.

En la siguiente imagen se visualizan los componentes configurados en el proceso de Marketing / 
Venta, Admisión, Gestión Estudiantil y Enseñanza - Aprendizaje.

Ilustración 13. Componentes configurados en el proceso de marketing/venta, admisión, gestión estudiantil 
y enseñanza-aprendizaje.
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• Para el proceso de Marketing / Venta:

» Se configuró un nuevo site respetando y siguiendo los lineamientos de marca 
UNIMINUTO: virtual.uniminuto.edu y con vínculos a sus landing pages y formularios 
en Hubspot con información relevante de sus programas ofertados: https://programas.
uniminutovirtual.info/

» Se dio apertura a redes sociales Facebook, Instagram y un canal de Whatsapp para la 
atención y se integraron al site del proyecto.

» Para la gestión de los leads y contactación se configuró el CRM Sugar crmumd.
uniminuto.edu en donde los asesores de venta ejecutan la gestión del interesado para 
convertirlo en prospecto y está integrado al colector que recibe y filtra la información 
de Hubspot. A los asesores de venta se les otorgaron accesos con dominio @uniminuto.
edu para personalizar la atención.

» Se realizó una derivación de la línea de atención nacional y regional Bogotá para 
segmentar las llamadas al contact center de UNIMINUTO Virtual.

• Para el proceso de Admisión. Se configura SIU siu.uniminuto.edu con la información 
relevante para el formulario de inscripción del prospecto y su documentación requerida en 
el proceso de admisión. La información que llega a SIU proviene por integración desde el 
CRM Sugar.

• Para el proceso de Gestión Estudiantil:

» En Banner se configuraron nuevos periodos, nuevas curriculas de los programas del 
piloto asociados al nuevo campus UVI- UNIMINUTO Virtual.

» En Banner y SAP se configuraron los calendarios académicos y financieros, 
respectivamente.

» Para el proceso de facturación se configuraron precios y descuentos asociados a la 
Rectoría Bogotá Virtual y Distancia conservando el mismo proceso, pero con opciones 
de ajustes para la oferta del año 2022.

» En SAP se configuraron los centros gestores y de beneficio para segmentar los ingresos 
y costos asociados al proyecto de UNIMINUTO virtual bajo la Rectoría Bogotá Virtual y 
Distancia.

• Se avanza en las configuraciones de los componentes del proceso Enseñanza- Aprendizaje 
para el aula virtual en Moodle: salavirtual.uniminuto.edu con autenticación al directorio 
activo de UNIMINUTO.

De acuerdo con la planeación del proyecto, se inicia una segunda etapa del ecosistema tecnológico 
de UNIMINUTO Virtual y el cual permitirá la automatización de procesos y la incorporación de 
nuevos componentes en cada proceso que permitan fortalecer el ecosistema tecnológico.

http://www.virtual.uniminuto.edu/
https://programas.uniminutovirtual.info/
https://programas.uniminutovirtual.info/
http://www.crmumd.uniminuto.edu/
http://www.crmumd.uniminuto.edu/
http://www.siu.uniminuto.edu/
http://www.salavirtual.uniminuto.edu/
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5 Línea Estratégica 5: Crecimiento con impacto social

Propósito: Desde la misionalidad, asegurar el acceso y cobertura de la población a la 
educación superior, mediante un proceso de crecimiento planificado con 
impacto social, sustentado en la pertinencia de los programas académicos, 
la articulación de las funciones sustantivas de docencia, investigación 
y proyección social, que aunado con el enfoque praxeológico, permita al 
estudiante reflexionar y generar propuestas orientadas a la transformación 
de sus comunidades. 

En esta línea, se plantean varios frentes de acción, entre los cuales están: la articulación 
y desarrollo de las funciones sustantivas y su internacionalización, el impacto social 
soportado en los contenidos curriculares, y los resultados de la investigación básica, 
científica y formativa para la generación de nuevo conocimiento y la apropiación social 
del mismo. Igualmente debe contemplar la adecuada promoción y venta de la oferta 
académica.

A partir de una comprensión integral del contenido y la intencionalidad de la Línea Estratégica 
5 - Crecimiento con impacto social, el siguiente capítulo presenta las principales gestiones y 
resultados relacionados con el desarrollo de las funciones sustantivas de la investigación y de 
la proyección social (también presentada, en parte, en la Línea Estratégica 3 - Innovación en la 
pertinencia), de la innovación social y el desarrollo rural sostenible, de la internacionalización 
y la cooperación para el desarrollo, y finalmente, en la gestión del mercadeo. Es importante 
precisar que la función sustantiva de docencia es abordada en el capítulo de la Línea Estratégica 
1 - Evolución del aprendizaje con calidad.  
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5.1. Fortalecimiento de la investigación y de la producción científica y 
académica 

a) Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Creación Artística I+D+i+C

El Consejo General Académico de UNIMINUTO por medio del Acuerdo 23 del 10 de marzo de 
2021 aprobó el nuevo Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Creación Artística y 
Cultural (I+D+i+C). En este acuerdo quedó definida la visión del Sistema al 2025, sus objetivos 
de desarrollo y, en cada uno de ellos, sus estrategias. 
 
La misión establecida para el Sistema de I+D+i+C de UNIMINUTO es la siguiente: 
 
“El Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico, Innovación y Creación Artística y Cultural de 
UNIMINUTO, en el marco de su Proyecto Educativo Institucional, desarrolla procesos de I+D+i+C con 
su comunidad educativa, para: i) generar, distribuir y usar productos de conocimiento que contribuyan 
a la transformación social de las personas, comunidades y territorios con una opción preferencial por 
los más pobres; y ii) fortalecer los procesos de enseñanza - aprendizaje en sus programas académicos 
de pregrado y posgrado.”
 
La visión definida para el Sistema de I+D+i+C al 2025, que se entiende como un cambio que se 
busca realizar a nivel institucional en los próximos años, se conforma de cuatro elementos:
 
i. “Ser un Sistema eficiente con cohesión global y autonomía local …”. Esto significa ir fortaleciendo 

las capacidades y aumentando la autonomía de generación de productos de conocimiento 
en cada uno de los niveles de recursión del Sistema: Sedes, unidades dentro de las Sedes 
y equipos locales. De manera simultánea, implica también mantener una alta cohesión o 
alineación, en todos los niveles, en torno a las políticas institucionales de UNIMINUTO.

ii. “… que genera un alto impacto en la sociedad …”. Como lo establece la misión del 
Sistema de I+D+i+C, generar impacto en la sociedad es sinónimo de generar cambios o 
transformaciones sociales. Desde los principios de UNIMINUTO, asumidos también por el 
Sistema de I+D+i+C, generar transformaciones sociales es promover el Desarrollo Integral 
Sostenible de la persona humana y de las comunidades vulnerables a partir de los procesos, 
programas y proyectos y en general de las acciones que se articulan desde las tres funciones 
sustantivas.

iii. “… con pertinencia regional al abordar sus problemas más apremiantes y generar soluciones 
innovadoras con las comunidades y los aliados locales”. Existen a nivel nacional y global 
diversas necesidades y problemas comunes que ya han sido planteados en la Agenda Global 
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2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y ante los cuales UNIMINUTO contribuye a 
su logro desde sus funciones sustantivas y desde las especificidades de los territorios. Con 
el Sistema de I+D+i+C se busca entender y analizar estos problemas desde una mirada 
regional y desarrollar soluciones pertinentes a las características locales de las personas, 
comunidades y territorios. 

iv. “El Sistema incluye a la ciudadanía en las dinámicas de producción y apropiación del 
conocimiento y busca que la Ciencia, la Tecnología y la Innovación sea más accesible, 
democrática, transparente y beneficiosa para todos”. Esto significa una articulación entre el 
conocimiento que se produce en función de la solución de problemáticas en los diferentes 
contextos del país, con la participación de los diferentes actores sociales en la generación de 
ese conocimiento.  Lo anterior supone darles una voz activa a los sujetos de la investigación, 
donde las reflexiones sobre sus experiencias permiten la creación de un nuevo conocimiento-
acción hecho por ellos y para ellos.

  Agendas Regionales I+D+i+C y redes de conocimiento

Las Agendas Regionales de Investigación, Desarrollo, Innovación y Creación Artística y Cultural 
(Agenda Regional I+D+i+C) son un instrumento de planeación que articula y focaliza a largo 
plazo, esfuerzos de investigación, proyección social y docencia en personas, comunidades y 
territorios específicos, para contribuir con su desarrollo integral sostenible.

A continuación, se presentan los grandes frentes de trabajo y los principales resultados alcanzados:

  Consolidación de las Agendas Regionales de I+D+i+C

• En conjunto con la dirección académica del Parque Científico de Innovación Social (PCIS) 
se ofertó el curso de Teorías del Cambio que tuvo como objeto, brindar herramientas 
y capacidades para la estructuración de teorías del cambio en el marco de las Agendas 
Regionales. Este curso contó con un total de seis sesiones de dos horas cada una y tuvo un 
total de 62 personas inscritas que, en su mayoría, fueron coordinadores y profesores de 
UNIMINUTO que trabajan en las agendas a nivel nacional.

• De manera conjunta con la Vicerrectoría General Académica, se ha apoyado el desarrollo 
de los Diálogos desde la Región que promueven la discusión en torno a temas que están 
orientados a contribuir al desarrollo de los territorios. En total fueron programados diez 
diálogos, hasta el momento se han ejecutado dos por las Vicerrectorías Regionales de 
Orinoquía y Santanderes.
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• A partir del Encuentro Nacional de Grupos de Investigación de UNIMINUTO - ENGIU se 
consolidó una base de datos de profesores que servirá como insumo para la conformación de 
las redes de conocimiento del Sistema de Investigación en temas relacionados con Psicología, 
Salud, Comunicación, Género, Educación, Desarrollo Rural, Paz y reconciliación, Seguridad 
y Salud en el Trabajo.

• En torno a las Agendas Regionales se han vinculado 41 grupos de investigación, 89 semilleros 
de investigación y 39 proyectos que fueron financiados por la Convocatoria de Investigación 
Científica y Creación Artística de 2021. 

Figura 27. Proyectos, Grupos y Semilleros de Investigación seleccionados en la convocatoria de Investigación Científica y 
Creación Artística 2021 que se encuentran asociados a Agendas Regionales de I+D+i+C
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Fuente: Sistema de Información - SIGIIP, 30 junio de 2021. Observatorio de Innovación Social - Parque Científico de 
Innovación Social (PCIS), UNIMINUTO.

   Bogotá Región

Es un mecanismo de coordinación que está conformado por las Rectorías de i) Bogotá Presencial; 
ii) Bogotá Virtual y Distancia; iii) Parque Científico de Innovación Social -PCIS y iv) Cundinamarca. 
A continuación, se presentan algunos resultados:
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• El Comité de Bogotá Región definió nueve territorios para trabajar las Agendas Regionales, 
de estos, tres fueron priorizados y cuentan con el diseño de cadenas de resultados para 
articular y orientar las acciones de las tres funciones sustantivas de educación superior de 
UNIMINUTO.

• En el primer semestre de 2021 se lideraron dos jornadas de planeación del Agroparque 
Sabio Mutis con el propósito de ajustar la misión, objetivos y plantear una primera versión 
de portafolio de servicios. En estas sesiones se contó con la participación de la Vicerrectora 
General Académica, el equipo de trabajo del Agroparque y los Rectores y Directores de 
Investigación y de Proyección Social de las Rectorías que conforman Bogotá Región.

b) Sistema Universitario de Investigación (SUI) - Proyectos para el fortalecimiento de 
la investigación

   Gestión de convocatorias

Proyectos trasladados. Para 2021 se trasladaron 237 proyectos de los 337 de las convocatorias de 
las vigencias 2018, 2019 y 2020 que estuvieron en ejecución en 2020. Los proyectos que no fueron 
trasladados entraron a proceso de cierre por culminación del proyecto, y en algunos casos por 
retiro del profesor investigador. Para el primer semestre de 2021 se implementó un mecanismo de 
asignación presupuestal parcial de hasta un 70% según el flujo de caja y proyección de actividades 
presentadas, equivalente a $2.492.838.612 asignados a 9 de junio de 2021. Cabe anotar que los 
proyectos que ejecuten los recursos asignados podrán solicitar los porcentajes restantes en función 
de sus resultados esperados y rutas de cierre). Entre marzo y junio de 2021 los proyectos han 
ejecutado 11% del presupuesto asignado.

Tabla 14. Traslado de proyectos por año de convocatoria

Año No. Proyectos Presupuesto 2021 Ejecutado 2021 En ejecución Disponible 2021

2018 43 $     487.067.326 $         76.025.642 $       21.859.922 $      389.489.893

2019 73 $     685.195.196 $         13.006.482 $       28.220.020 $      643.968.714

2020 121 $ 1.320.576.090 $         84.973.845 $       55.818.291 $   1.179.783.956

Total 237 $ 2.492.838.612 $       174.005.969 $     105.898.233 $   2.213.242.563

Fuente: Módulo PS de SAP, 9 junio de 2021. Dirección Administrativa y Financiera - Parque Científico de Innovación 
Social (PCIS), UNIMINUTO.

Los proyectos trasladados tienen una producción comprometida que se distribuye, entre otros, 
en 220 artículos, 48 libros, 22 capítulos de libro y 19 actividades de socialización de resultados y 
apropiación del conocimiento con los actores de los proyectos.
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El monto total aprobado para los proyectos de la convocatoria 2021 es de $1.313.674.500 con 
una asignación parcial de $573.691.000 a junio, para 73 de los 79 proyectos, 6 proyectos están 
pendientes por asignación presupuestal. Al 9 de junio de 2021 los proyectos tienen un presupuesto 
disponible de $571.011.864.

Figura 28. Producción comprometida convocatoria Investigación científica y creación artística - 2021
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Fuente: Base de datos de contratos y actas de inicio de la Convocatoria 2021, 30 junio de 2020. Observatorio de 
Innovación Social, Parque Científico de Innovación Social (PCIS), UNIMINUTO.

A partir de la revisión del estado de proyectos de investigación en el sistema SAP se identificaron 
146 proyectos del periodo 2015 – 2020 que se encuentran para cierre, los cuales tuvieron una 
asignación presupuestal de $2.112.888.143 con un monto no ejecutado de $877.833.856.

c) Categorización de grupos de investigación

Se consolidó una estrategia para la participación de grupos e investigadores en la Convocatoria 
Nacional 894 de 2021 (MinCiencias) para el reconocimiento y medición de grupos de investigación, 
desarrollo tecnológico o de innovación. En esta convocatoria se presentarán 92 grupos en total, 72 
categorizados en la Convocatoria 833 de 2018, cuatro grupos que no alcanzaron reconocimiento 
en dicha convocatoria, y 16 nuevos grupos, y se reporta un total de 1.141 investigadores vinculados 
en estos grupos de investigación.

Para la convocatoria 894 de 2021, con el objetivo de mejorar el reporte de productos desde 
las condiciones de existencia y calidad exigidas por Minciencias, se ha generado una rejilla de 
producción donde se han registrado un total de 15.601 productos, de los que, con corte al 30 de 
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junio, 14.172 se encuentran normalizados según criterios de dicha entidad, y 1.429 requieren de 
normalización. Para ello, se ha realizado asesoría a cada Sede con el fin de aclarar dudas y realizar 
acuerdos de normalización de la producción que lo requiere.

• Fortalecimiento de grupos de investigación

En la semana del 18 al 21 de mayo se realizó el Encuentro Nacional de Grupos de Investigación 
de UNIMINUTO – ENGIU 2021 con una agenda diversa entre conferencias centrales, ponencias 
de resultados de investigación, talleres y buenas prácticas investigativas. Se contó con nueve 
salas temáticas y un total de 1.746 participantes, 582 en el salón principal y 1.164 en las salas 
temáticas. Las sedes con mayor reconocimiento por su trabajo en investigación son las Rectorías 
Bogotá Virtual y Distancia, Orinoquía, Santanderes y Sur.

Con el objetivo de reactivar las salidas de los investigadores, afectadas por la emergencia sanitaria 
de la Covid-19, se diseñó la Guía de salidas de campo de proyectos de investigación y se coordinó 
con la Subdirección de Seguridad Salud y Gestión Ambiental de la Dirección de Talento Humano, 
un curso de primeros auxilios en el que participaron 225 profesores y 21 estudiantes de las 
distintas sedes.

• Formación en investigación científica

En el marco del programa de formación en Innovación Social InnPacto, de la Dirección Académica 
del Parque Científico de Innovación Social, se desarrollaron tres cursos formativos que tuvieron 
como eje central la enseñanza de la ruta de innovación social como método para desarrollar 
innovaciones sociales. En estos cursos participaron 90 profesores líderes de semillero de inves-
tigación y 40 profesores líderes de agendas regionales. 

• Fomento a la investigación formativa: semilleros de investigación

Para este año se reportan 600 semilleros de investigación, de los cuales 421 están cargados en la 
plataforma de del Sistema Integrado para la Gestión de la Información de Investigación y Proyectos 
-SIGIIP. De acuerdo con los datos reportados en SIGIIP, los 421 semilleros reportan un total de 
4.610 participantes: 3.779 estudiantes de semilleros, 100 estudiantes en práctica profesional en 
la modalidad de investigación -que se encuentran vinculados en los semilleros como auxiliares-, 
124 egresados que continúan haciendo parte de un semillero; 592 profesores que realizan tutoría, 
ocho coordinadores de programa y, además, tres estudiantes y cuatro profesores externos.

• Evolución del Sistema Integrado para la Gestión de la Información de Investigación y 
Proyectos - SIGIIP
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Actualmente, se alojan en SIGIIP 1.097 proyectos de los cuales 507 corresponden a Convocatorias 
del Sistema Nacional de Investigación de UNIMINUTO distribuidos en 317 proyectos en ejecución, 
125 proyectos para cierre y 65 proyectos cerrados; 68 proyectos internos de vigencias pasadas, 
44 proyectos presentados en dos convocatorias internas vigentes lanzadas por la Rectoría Sur 
Occidente (con una participación de 23 proyectos postulados) y la Vicerrectoría Regional Tolima y 
Magdalena Medio (con una participación de 21 proyectos postulados), un proyecto inter-sede de 
micronegocios, y 477 proyectos de semilleros y otros proyectos de investigación.

Referente a semilleros de investigación, SIGIIP tuvo un crecimiento de nuevos semilleros de 3,9%, 
pasando de 577 a 600 semilleros. Sin embargo, de los 600 semilleros registrados, 37 se reportaron 
como inactivos por las sedes para este periodo; adicionalmente, de los 563 semilleros activos, solo 
421 semilleros han cargado la información correspondiente.

d) Productos de Investigación

En la Figura 29 se presenta un balance histórico de los documentos y artículos indexados del 
periodo comprendido entre 2010 y el primer semestre de 2021. Este último periodo se cerró con 
53 artículos y documentos en Scopus, 16 WoS y 24 documentos indexados tanto en Scopus como 
en WoS, para un total de 93 documentos indexados. 

Figura 29. Histórico de Artículos Indexados (2010 - 2021 primer semestre)
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e) Gestión editorial

La Subdirección Centro Editorial del Parque Científico de Innovación Social (PCIS) ha presentado 
una propuesta de actualización de la Política de Publicaciones acorde con las demandas globales 
y las apuestas de Ciencia Abierta. Así mismo, se realizó la actualización del proceso de gestión 
editorial.

• Producción académica  

Para el primer semestre de 2021, 173 libros de 11 sedes se encuentran en las diferentes fases 
del proceso de producción editorial. Actualmente, no se reportan productos de la Rectoría Eje 
Cafetero. En ese periodo, se han publicado 17 títulos con el sello UNIMINUTO. De estos, siete 
corresponden a proyectos de investigación. Según la valoración de los pares, dos son libros de 
apoyo a la docencia, cuatro de divulgación y 11 de investigación. Asimismo, es importante destacar 
la publicación, de 4 proyectos editoriales en coedición. 

• Indicador de publicaciones en UNIMINUTO

Este indicador permite realizar seguimiento a la producción de libros (libros con ISBN/libros 
proyectados), siendo su periodo de medición anual del 1 de mayo al 30 de abril del año siguiente. 
Del 1 de mayo de 2020 a 30 de abril de 2021, que corresponde a la vigencia 2020, se logró un 
cumplimiento de 57,5%, lo que representa un decrecimiento con relación a la vigencia 2019, en 
la que el cumplimiento alcanzó 75%. Destaca la producción de la Vicerrectoría General Académica 
y la Rectoría General, de las Rectorías Bogotá Virtual y Distancia, Cundinamarca y Sur Occidente, 
y de las Vicerrectorías Regionales Tolima Magdalena Medio y Sur, que lograron cumplir y superar 
las metas establecidas. 

Cabe indicar que las Vicerrectorías Regionales Eje Cafetero, Caribe y Orinoquia concentraron su 
producción en artículos, mientras que la Rectoría Antioquia-Chocó y la Vicerrectoría Regional 
Santanderes no cumplieron la meta debido a que el registro de las obras previstas se hizo poco 
tiempo después de la fecha de corte.

• Registro de obras ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor 

Se establece como logro la regularización del registro de obras ante la Dirección Nacional 
de Derechos de Autor - DNDA del sello UNIMINUTO, lo que es verificable con el número de 
certificaciones de las obras, teniendo 90 obras registradas y 55 que se encuentran en proceso de 
expedición de registro. De 2019 a 2021 solo están pendientes siete trámites, en tanto que se sigue 
gestionando la consecución de cesiones de derechos de autores de 50 obras correspondientes a 
los años 2017 y 2018.



informe de gestión UNIMINUTO   2021-1

124

• Incentivos por producción académica

Entre enero y mayo de 2021 se han reconocido 72 solicitudes de incentivos por producción 
académica de los profesores de las diferentes sedes del Sistema UNIMINUTO por un valor de 
$ 49.606.420 correspondientes a siete artículos Q1, dos artículos Q2, ocho artículos Q3, cinco 
artículos Q4, 17 artículos categoría D, cuatro libros derivados de investigación, 19 capítulos 
de libro derivado de una investigación, un capítulo de libro texto universitario y/o de apoyo 
pedagógico y nueve ponencias.

• Estrategia de impacto de la producción académica 

Se inició en el primer semestre de 2021 el plan piloto de revisión y análisis del impacto de la 
producción de UNIMINUTO, con una muestra de 644 profesores de las Rectorías Bogotá Presencial 
y Bogotá Virtual y Distancia que han publicado bajo sello UNIMINUTO o que están adscritos a 
los grupos de investigación de dichas sedes. Para este análisis se tuvo en cuenta los registros de 
profesores en Google Scholar, Publish or Perish y Scopus. 

Este análisis permitió identificar que 402 profesores no cuentan con identificador, 78 tienen ID 
en Scopus y 242 tienen perfil en Google Scholar, de los cuales solo de 192 puede verificarse 
su producción, citación e índice h en Publish or Perish. Gracias a este piloto, se estableció un 
programa de normalización y huella digital que busca completar los registros y que dará inicio en 
el segundo semestre de 2021. En la actualidad UNIMINUTO cuenta con 501 autores registrados 
en Scopus a nivel del Sistema.

• Fortalecimiento en sedes 

Se consolidó el programa de Buenas Prácticas para la Producción Académica Arturo Echeverry 
que se ofrece a toda la comunidad educativa. Entre febrero y mayo de 2021 se realizaron 16 
capacitaciones con un total de 1.104 profesores asistentes de todas las Sedes del país. 

f) Visibilidad y posicionamiento de las publicaciones

• Junta Directiva de ASEUC 

Gracias la labor realizada desde el Centro Editorial y su relacionamiento con el ámbito editorial 
a nivel nacional, UNIMINUTO fue elegida miembro de la Junta Directiva de la Asociación de 
Editoriales Universitarias de Colombia - ASEUC por un periodo de dos años. 

• Feria Virtual del Libro Académico – FVLA  

Se participó en II Feria Virtual del Libro Académico 2021, la cual se llevó a cabo del 21 de abril al 
06 de mayo. En este evento las Sedes tuvieron una participación con 35 obras, de estas 8 fueron 
lanzamientos individuales, 20 en mesas compartidas con otras instituciones y un lanzamiento de 
novedades editoriales de la Institución. 
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Se tuvo relacionamiento directo con 16 IES y un total de 35.804 registros de visualización a los 
eventos UNIMINUTO distribuidos de la siguiente manera: 7.467 personas consultaron los eventos 
de UNIMINUTO, 3.868 visualizaron los eventos y 24.469 los recomendaron.

Internacionalización de currículo y experiencias pedagógicas fue el lanzamiento con más 
visualizaciones, con 599, seguido por La educación superior en tiempos de transformación con 539, 
Formación de Docentes y Transformaciones desde la Ingeniería, con 476, y Salud sexual y psicosocial 
de hombres que tienen sexo con hombres en Colombia, con 467.

• Foro Internacional de Divulgación Académica 

Se participó en el primer Foro Internacional de Divulgación Académica promovido por e-libro en 
el mes de mayo, entre los días 10 y 14, evento internacional que reunió editoriales universitarias 
de cinco países. UNIMINUTO estuvo presente en cinco mesas con 918 asistentes.

• Visibilidad en canales externos

A la fecha, se cuenta con 158 títulos visibles en la plataforma e-libro, 72 en Redbooks (distribuidor 
de libros), 38 en Bibliomanager (distribución por impresión bajo demanda), 131 en la plataforma 
de la Asociación de Editoriales Universitarias de Colombia, 136 en el Repositorio Institucional, 30 
en Econexia, nueve en el plan de Colombia Lee, y 79 en la Feria Internacional del Libro de Baja 
California.

• Visibilidad del Repositorio de UNIMINUTO 

El reporte de los diez libros más vistos desde el Repositorio Institucional en el primer semestre 
de 2021 arroja 6.517 visualizaciones, siendo los más consultados: Las artes del escribano: 
claves gramaticales para escribir mejor (2.584), Internacionalización del currículo y experiencias 
pedagógicas (756), La educación superior en tiempos de transformación (712) y Personas creativas 
ciudadanos creativos (557).

Revistas  

Para el primer semestre de 2021 se realizó el diagnóstico de las revistas frente a su gestión, con 
el fin de consolidar un plan de mejora que contribuyera en la consolidación de los equipos y 
posicionamiento de las revistas de cara a procesos de categorización e indexación, y se estableció 
una ruta de mejoramiento.

A junio de 2021 se realizó una revisión de avances, así:

»	 Con relación a la convocatoria número 875 de 2020 ha bajado la endogamia en autores, 
pares y miembros de Comité: Inventum, Mediaciones y Praxis. La tasa de rechazo 
reportada ha mejorado en todas las revistas.
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»	 En temas de bases de datos todas cumplen con el requisito de estar incluidas en por lo 
menos dos servicios de indexación y resumen (SIR) reconocidos por Minciencias.

»	 Se evidencia dificultades en la citación de artículos publicados posterior a 2016. 

»	 Teniendo en presente los rangos de medición de la tercera fase de la convocatoria de 
Publindex 875 de 2020 -que mide el impacto de la revista en la comunidad académica- 
ninguna de las revistas cumpliría el indicador de citación requerido para la categorización 
en este escenario nacional en la convocatoria nacional de 2021. 

g) Transferencia de Conocimiento y Tecnología

Desde su creación en junio de 2020 la Subdirección de Transferencia de Conocimiento del Parque 
Científico de Innovación Social (PCIS) ha centrado su atención en la realización de la línea base 
e inventario de los activos que podrían hacer parte del portafolio de productos susceptibles de 
protección intelectual y potencialmente transferibles, así como en la identificación y promoción 
de otros nuevos que pudieran generarse a partir de proyectos de investigación. 

Durante el primer semestre de 2021, la Subdirección de Transferencia de Conocimiento y 
Tecnología ha consolidado su trabajo en diferentes frentes, entre los cuales vale la pena resaltar: 

• Creación de condiciones habilitantes

Se entienden las condiciones habilitantes como determinantes básicos sin los cuales no es 
posible operar la Subdirección de Transferencia de Conocimiento y Tecnología, en ese sentido, 
UNIMINUTO ha logrado:

» Caracterizar el Proceso de Transferencia de Conocimiento y Tecnología definiendo sus 
objetivos, alcance y la correspondiente ruta a desarrollar.

» Formular la política de Transferencia de Conocimiento y Tecnología, sujeto aún a 
aprobación institucional.

» Diseñar las estrategia y actividades dentro de los objetivos del Plan de Desarrollo del 
Sistema I+D+i+C 2021 – 2025

» Fortalecer el recurso humano que apoya las actividades de transferencia con la con-
tratación de un asistente y un profesional de apoyo.

» Asignar recursos financieros para la financiación de proyectos, validación comercial de 
productos y procesos de protección industrial.
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• Gestión de procesos ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor (DNDA)

De los productos reportados en 2020 fueron escogidos tres softwares y tres documentos a fin de 
establecer el flujograma del proceso, que se ha realizado durante el primer semestre de 2021. 
Esto ha permitido tener claridad sobre el rol de los autores, las características de los soportes a 
entregar, los diferentes actores y sus responsabilidades. Hasta la fecha, este este es el estado de 
los registros de prueba:

Tabla 15. Procesos de Registros DNDA 2021-1

Registros DNDA Cantidad Estado Sedes

Softwares 3 A la espera de registro por parte de la Dirección Jurídica Bogotá

Metodologías 3 Firma de documentos de cesión de derechos Bogotá, PCIS y Sur Occidente

Fuente: Matriz de trabajo de la Subdirección de Transferencia e Innovación, 26 junio del 2021. Subdirección de Transferencia 
de Conocimiento y Tecnología - Parque Científico de Innovación Social (PCIS), UNIMINUTO.

• Gestión de procesos de protección industrial (patentes)

Se tienen actualmente dos patentes concedidas y otras dos aún en trámites ante la Superintendencia 
de Industria y Comercio (SIC). Con las patentes concedidas el reto es llevar sus productos a 
comercialización, por lo tanto, allí se ha continuado con un plan de desarrollo que, además de 
las mejoras de los prototipos, considera actividades de validación comercial y valoración económica 
de los productos con el fin de lograr la negociación con un posible interesado en su comercialización. 

En cuanto a las patentes en trámite, estas han recibido acciones oficiales de la SIC acusando falta 
de nivel inventivo. Ambas acciones están siendo estudiadas y se preparan sendas respuestas que 
nos permitan subsanar las observaciones presentadas y defender su derecho a la titularidad.
 

Tabla 16. Solicitudes de patentes en trámite ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)

Patentes Última acción 
enero-junio 2021 Próximo paso Sede

En proceso ante la SIC

Proceso de Compostaje Acción oficial SIC - Presentación de Réplica 29 de junio Bogotá

Traductor lenguaje de señas Acción oficial SIC Presentación de Réplica 5 de agosto 
(programada) Sur Occidente

Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio - SIC, 26 junio del 2021. Subdirección de Transferencia de Conocimiento 
y Tecnología - Parque Científico de Innovación Social (PCIS), UNIMINUTO.

Por otro lado, se encuentran en alistamiento otras cuatro solicitudes de patentes que se proyectan 
presentar en el segundo semestre de 2021. A dos de ellas se les otorgó cofinanciación a finales de 
2020 ($14.025.000) y a las otras dos en 2021 ($19.018.000 COP). 
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5.2. Estrategias de la proyección social 

a) Articulación de las tres funciones sustantivas

Con el fin de instaurar un mecanismo que promueva la cultura de diseñar e implementar estrategias 
y acciones intencionadas que tengan como propósito articular con evidencias concretas las tres 
funciones de docencia, investigación y proyección social, incrementando de esta manera el 
impacto en los territorios, se lanzó la convocatoria INNOVA3. En ella se presentaron un total 
de 89 experiencias de todas las Sedes. En la categoría de experiencias finalizadas se presentaron 
21 experiencias; en la categoría de experiencias en proceso de implementación, se presentaron 
37, y en la de nuevas experiencias, se presentaron 31 experiencias.   

Después de una evaluación por parte de dos pares ciegos por cada experiencia, se seleccionaron 
aquellas que obtuvieron un puntaje superior a 4.2, sobre una puntuación de 5.0. De esta manera 
se obtuvieron los siguientes resultados: se seleccionaron un total de 4 experiencias finalizadas, 4 
experiencias en proceso de implementación, y 2 experiencias nuevas.

Las experiencias seleccionadas en la categoría de finalizadas y en la categoría en proceso de 
implementación, serán publicadas en un libro de divulgación editado por el sello editorial 
UNIMINUTO, a partir del acompañamiento por parte de la Subdirección del Centro Editorial del 
Parque Científico de Innovación Social (PCIS).

Igualmente, el PCIS realizará un proceso de acompañamiento para el fortalecimiento de la 
experiencia que quedó mejor calificada en el proceso de evaluación, de tal manera que esta pueda 
ser empaquetada y posteriormente replicada en otras Sedes.  Adicionalmente, la mejor experiencia 
en proceso de implementación de cada Sede, se fortalecerá con base en la ruta de incubación 
del PCIS de acuerdo con el nivel de maduración de la experiencia. Con las dos experiencias 
nuevas que fueron seleccionadas, se realizará un proceso de capacitación y acompañamiento por 
parte del PCIS a los Directores de Investigación, de Proyección Social y de Docencia, para que 
juntamente con las personas que presentaron la nueva iniciativa, desarrollen las capacidades 
para implementarla.

b) Visibilidad, evaluación y sistematización de las transformaciones sociales de 
UNIMINUTO en los territorios

• Con el objetivo de medir los impactos sociales alcanzados a partir de la ejecución de los 
Proyectos Sociales de Formación, ejecutados de manera consecutiva entre los años 2017 y 
2020, se cuenta con una ruta técnica y metodológica para la evaluación, la cual fue revisada 
y aprobada por los vicerrectores y directores académicos de Sede y los equipos de proyección 
social. Dicha medición se llevará a cabo con estudiantes, organizaciones comunitarias, 
beneficiarios y profesores, durante el segundo semestre.
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• Se cuenta con 20 sistematizaciones de los procesos de proyección social de UNIMINUTO en 
las comunidades.  Actualmente se encuentra en proceso editorial la publicación. 

• La Institución cuenta con el Informe de Sostenibilidad 2019-2020, el cual da cuenta, a 
partir de los indicadores contemplados en la metodología del GRI (Global Reporting 
Initiative), del impacto de UNIMINUTO en los aspectos sociales, económicos y ambientales.  
Este es el segundo reporte generado bajo dicha metodología y para esta oportunidad se 
dispone de un compilado del Sistema UNIMINUTO (disponible en https://portalweb-
uniminuto.s3.us-east-1.amazonaws.com/activos_digitales/DocInstitucionales/InfSost2019-
2020SistUNIMINUTO.pdf ), y uno por cada Sede.

Tanto en el informe compilado de todo el Sistema UNIMINUTO, como en los informes particulares 
de cada sede, es posible constatar importantes avances y contribuciones que la Institución realiza 
frente a cada una de las dimensiones, buscando siempre una incidencia positiva a nivel medio 
ambiental, desde las prácticas de gestión interna y a partir de la presencia en los territorios. No 
obstante, también se dejan planteados grandes desafíos para generar una cultura basada en el 
desarrollo sostenible.

A partir del compromiso de las Sedes y de un trabajo articulado entre diferentes áreas 
administrativas y de gestión de la Institución, se espera mantener año a año el registro y el análisis 
de la información resultante, basado en el principio de comparabilidad que establece la guía 
GRI, de manera que a partir de allí se puedan diseñar e implementar estrategias para mejorar la 
contribución del Sistema UNIMINUTO a un mundo mucho más sostenible, justo y equitativo. 

c) Nuevas formas de proyección social y apoyo a la sociedad en general

Con el propósito de brindar nuevos apoyos a las comunidades y que estos respondan a sus 
necesidades, durante este semestre se integró a la Dirección de Proyección Social, la línea de 
atención Aló Jesucristo, un servicio de atención espiritual que nace en los años 80 del siglo pasado 
dentro de la Organización Minuto de Dios, para brindar ayuda a los más necesitados, en este caso 
en situaciones de vulnerabilidad emocional, crisis espirituales y humanas.

En este semestre Aló Jesucristo se fortaleció pasando de ser una línea de atención telefónica 
a un programa nacional de atención y formación espiritual integral, con apertura al trabajo 
interdisciplinar, que además de procesos de escucha activa a las personas que presentan situaciones 
de crisis, realiza procesos de apoyo grupal, conferencias, capacitaciones, programas de radio y 
televisión, posibilitando vínculos con otras instituciones de orden pastoral y social que fortalecen 
su capacidad. 

https://portalweb-uniminuto.s3.us-east-1.amazonaws.com/activos_digitales/DocInstitucionales/InfSost2019-2020SistUNIMINUTO.pdf
https://portalweb-uniminuto.s3.us-east-1.amazonaws.com/activos_digitales/DocInstitucionales/InfSost2019-2020SistUNIMINUTO.pdf
https://portalweb-uniminuto.s3.us-east-1.amazonaws.com/activos_digitales/DocInstitucionales/InfSost2019-2020SistUNIMINUTO.pdf


informe de gestión UNIMINUTO   2021-1

130

Los Centros de Educación para el Desarrollo (CED) serán el medio para expandir el programa a 
todo el país y a las comunidades donde la Institución está presente. Así mismo empieza a prestar 
sus servicios a colaboradores de UNIMINUTO y a sus familias como un programa que fortalece 
los esfuerzos de Gestión Humana. En este mismo sentido, los estudiantes y sus familias también 
pueden hacer uso de estos servicios de apoyo espiritual, aunado a los diferentes servicios que 
Asuntos Estudiantiles ofrece para ellos.

Ilustración 14. Resultados del CED periodo 2021-1

Fuente: Dirección de Proyección Social, Vicerrectoría General Académica, UNIMINUTO

El impacto social soportado en contenidos curriculares y acciones solidarias

Los resultados que se presentan a continuación se organizan teniendo como base las diferentes 
estrategias de proyección social. Sin embargo, algunas como las estrategias de relacionamiento 
con egresados y graduados, los servicios de emprendimiento, práctica profesional y empleabilidad, 
y la educación continua, han sido descritas en el capítulo de este informe dedicado a la Línea 
Estratégica 3 - Innovación en la pertinencia. 

d) Estrategia de Práctica en Responsabilidad Social

• Un total de 16.731 estudiantes aportaron al desarrollo de las comunidades desde los cursos 
de Desarrollo Social Contemporáneo y Práctica en Responsabilidad Social, este última 
generando diversidad de formas para apoyar, capacitar y acompañar procesos comunitarios 
desde la virtualidad, dadas las condiciones de confinamiento.
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• El trabajo comunitario que UNIMINUTO ha realizado por años con las organizaciones 
sociales y comunitarias, en el marco de la Práctica en Responsabilidad Social, ha tenido 
varios cambios durante los 16 meses de confinamiento. Las restricciones decretadas por 
el Gobierno nacional y las decisiones internas de las organizaciones sociales, retaron a la 
Institución a desarrollar otras formas de acompañamiento y fortalecimiento, buscando 
mantener el vínculo a pesar de las circunstancias.  Se presentaron algunos ajustes en términos 
de las cifras que se venían reportando dados los cierres temporales de las organizaciones, 
la creciente disminución de encuentros y actividades con las comunidades y los retos 
que deben enfrentar para retomar los proyectos que se venían desarrollando antes de la 
pandemia.   En este orden de ideas, durante el primer semestre de 2021 se pasó de trabajar 
en 120 proyectos a 75 proyectos sociales de formación en los cuales se vincularon un total 
de 44.439 personas que hacen parte de las 318 organizaciones sociales y comunitarias con 
las que se tiene convenio y que brindan para los estudiantes espacios de trabajo virtual o 
remoto para continuar fortaleciendo las competencias de responsabilidad social.

• Con los ajustes que se han realizado producto de la pandemia, el proyecto social de formación 
con alcance nacional, denominado Ciudadanos Ambiental y Socialmente Responsables con el 
Cuidado de la Vida, permitió materializar el compromiso permanente de UNIMINUTO de 
aportar en la transformación de las relaciones del hombre con la naturaleza para transitar 
a una relación armoniosa con la naturaleza. En el primer semestre de 2021, un total de 
2.604 estudiantes transformaron más de 5.470 espacios grises en espacios de vida con 
plantas sembradas por el estudiante y su familia, generando de esta manera cambios en 
las comunidades con respecto al cuidado del medio ambiente.  Igualmente, el proyecto 
Ciudadanías Digitales promovió la participación de 718 estudiantes que, mediante el uso 
de las tecnologías de la información y la comunicación, abordaron la formación ciudadana 
alrededor de temas como el medio ambiente, la inclusión, el manejo adecuado de redes 
sociales, entre otros, con un total de 3.400 beneficiarios. 

• Con el apoyo de UNICORPORATIVA, la Vicerrectoría General Académica promovió la 
formación y certificación de 40 profesores pertenecientes a los 20 CED en la Metodología 
“Tierra de niños, niñas y jóvenes” la cual nos permite acompañar acciones socialmente 
responsables que promueven una relación empática con la vida y el ambiente en 144 
ciudades del país. 

• En el marco del fortalecimiento de los 20 CED, se trabajó de manera articulada con las Sedes, 
con el propósito de fortalecer la docencia a partir de la actualización y evaluación constante 
de los cursos de formación en responsabilidad social y la formación de los profesores. Lo 
mismo sucedió con la investigación, a partir del desarrollo de proyectos, la organización 
de eventos académicos, la publicación de artículos, la sistematización de buenas prácticas, 
la participación en eventos en calidad de ponentes y la activa participación en redes de 
investigación. 
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Ilustración 15. Resultados del CED en las sedes periodo 2021-1

Organización de
127 eventos internos 

Práctica de responsabilidad social, 
voluntariado, formación ciudadana,

entre otros.

Organización de 11
eventos externos 

Foros-eventos-.Conversatorios

Participación activa
en 19 redes 

nacionales e internacionales

12 publicaciones
académicas

36 ponencias en 
eventos académicos

Fuente: Dirección de Proyección Social, Vicerrectoría General Académica, UNIMINUTO

• Finalmente, y con el propósito de garantizar la implementación de procesos formativos 
innovadores y con impacto social, se creó la insignia digital “Agente de Transformación 
Social “la cual permite visibilizar las trayectorias de aprendizaje de los estudiantes de 
UNIMINUTO en relación con procesos de transformación social y su aplicación en contextos 
educativos y comunitarios, de tal forma que los empleadores e interesados reconozcan estas 
habilidades como parte de sus fortalezas.

e) Estrategia de Voluntariado

El voluntariado es otra de las estrategias de la proyección social y surge como una forma del 
ejercicio de la responsabilidad social en los profesores, administrativos, estudiantes, egresados 
y personas en general que se identifiquen con los principios y el quehacer de la Obra El Minuto 
de Dios. Esta estrategia se desarrolló durante el primer semestre de 2021 con aportes a la misma 
situación de confinamiento, así:

• Se vincularon 910 voluntarios a 91 organizaciones sociales y comunitarias de todo el país 
quienes donaron su tiempo y conocimiento en diferentes iniciativas de voluntariado que 
benefician a personas y comunidades 
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• El Programa de Atención Espiritual Integral Aló Jesucristo contó con el apoyo de voluntarios 
que durante el semestre brindaron 258 horas de su tiempo y conocimiento para ayudar a 
quienes requieren ayuda espiritual y escucha activa. 

f) La Estrategia de la Articulación de la Educación Media con la Educación Superior

Media

Proceso de articulación

Superior

Con el objetivo de facilitar el acceso y el mejoramiento 
de la calidad de la educación a lo largo de la vida y 
fomentar la continuidad de los estudiantes en tránsito 
de la educación básica y media a la educación superior, 
la articulación se constituye como una de las estrate-
gias de proyección social con que UNIMINUTO cuenta, 
la cual se convierte en un espacio que contempla la 
oportunidad de un primer acercamiento de los jóvenes 
del bachillerato al mundo de la educación posmedia y 
la exploración socio-ocupacional, que más adelante 
será determinante en el proyecto de vida profesional 
y laboral de cada estudiante.

Dentro de los logros del primer semestre de 2021, se destacan:

• Atención y seguimiento a estudiantes de 17 instituciones educativas, ubicadas en los 
departamentos de Atlántico, Bolívar, César, Cundinamarca, Meta, Nariño y Bogotá D.C., 
doce de ellas pertenecientes o administradas por la Corporación Educativa Minuto de Dios 
-CEMID; las otras cinco, son instituciones educativas de carácter privado e independientes, 
para una cobertura total de 441 jóvenes. 

• Campaña publicitaria por medio del telemarkateing y email-marketing (más de 1.000 correos 
electrónicos enviados) a diferentes instituciones educativas del sector público y privado. 

• Acercamiento a 22 instituciones educativas, en donde se socializó la propuesta de articulación 
a directivos, estudiantes y padres de familia.

• Acercamiento con la Secretarías de Educación del departamento de Risaralda, con la cual se 
viene adelantando la firma de un convenio de articulación. 

• Elaboración de una propuesta de articulación que pueda ser implementada en las Rectorías 
Bogotá Virtual y Distancia, Bogotá Presencial y Cundinamarca. 

• En la Tabla 17 se relaciona el total de la población beneficiada por grado académico, y por 
cursos libres o programas de las Rectorías Bogotá Virtual y Distancia, y Bogotá Presencial, 
con los cuales se hace la articulación.
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Tabla 17. Relación de estudiantes e instituciones educativas, en articulación con la educación superior

CIUDAD COLEGIO

TP Microcréditos CL-Tecnología 
en electrónica

CL-Tecnología 
en Informática Total por 

ColegiosGRADO GRADO

9 10 11 10 11

Bogotá

I.E. LAURA VICUÑA 22 44 19 15 12 112

Convenio
colegios
privados

INST INFANTIL Y JUVENIL 11 11
INST SAN RICARDO PAMPURI 8 15 23
INSTITUTO MAYEUTICO 20 20
LIC. SAN RAFAEL ALICANTE 12 12
INST COOP AGROINDUSTRIAL ICTA 18 18

Convenio
CEMID

COL MINUTO DE DIOS CIUDAD VERDE 56 28 84
I.E. LICEO MAYOR DE SOACHA 17 17
COL NUEVA ROMA 29 35 64

Bucaramanga COL CAFE MADRID 23 23

Barranquilla
I.E. LICEO MAYOR DE SOLEDAD 16 16
I.E. MUNDO FELIZ DE GALAPA 8 8

Valledupar I.E. MAYOR DE VALLEDUPAR 9 9

Cartagena
I.E. ROSEDAL CARTAGENA 6 6
FUNDACIÓN EDUCATIVA INSTITUTO 
ECOLÓGICO BARBACOAS 1 1

Villavicencio LICEO MAYOR DE VILLAVICENCIO 9 9

Tumaco LICEO SAN ANDRÉS DE TUMACO 8 8
TOTAL 22 178 214 15 12 441

Fuente: Dirección de Proyección Social – Rectoría Bogotá Virtual y Distancia

g) Subsistema de Cultura, Arte y Patrimonio

UNIMINUTO ha tenido presente la importancia de implementar una línea de gestión cultural 
territorial para contribuir al desarrollo social y la dignificación de las comunidades. De esta 
manera, en el marco del Subsistema de Cultura, Arte y Patrimonio se vienen implementando 
acciones para que las prácticas artísticas y culturales aporten al desarrollo de la identidad, la 
memoria y los significados en las comunidades, y se visibilicen como fuente de inspiración para la 
creación y el pensamiento crítico en los programas de formación.

Durante el primer semestre del año 2021, se formularon, 
gestionaron e implementaron servicios artísticos y cultu-
rales de divulgación y circulación, apropiación, formación, 
investigación y fortalecimiento de infraestructura cultural, 
encaminados a apoyar el desarrollo humano integral de 
las comunidades de Bogotá Región, a través de los con-
ceptos orientadores: formación integral, construcción de 
comunidad y convivencia pacífica, revalorización del patri-
monio y recuperación de la memoria y la identidad.
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A continuación, los principales resultados:

Divulgación y circulación

En el Museo de Arte Contemporáneo, se inició la atención presencial al público con la exposición 
“No Repetición”. Se expusieron 54 obras de la colección y se implementó un programa educativo 
que incluyó actividades con UNIMINUTO, Universidad Nacional de Colombia, Universidad de 
Antioquia, Ibermuseos, Comité de Educación y Acción Cultural de ICOM y el Museo Universitario 
de Arte Contemporáneo de México. Posteriormente, se inauguró la exposición “Cíber Era”, un 
proyecto realizado en alianza con Casa Hoffman.

En el Centro de Cultura, Arte y Tradiciones se realizaron 11 emisiones del programa de radio 
“Artífices, cultura en altavoz” para la programación semanal de UNIMINUTO Radio. Se generaron 
contenidos para redes sociales como exposiciones digitales, conversatorios y videoblogs en el 
perfil de Facebook @centroculturaluniminuto, se realizó una serie de webinars sobre el hallazgo 
arqueológico de Nueva Esperanza. Esta actividad se realizó en alianza con la Cámara de Comercio 
de Girardot y Visit Cundinamarca.

En el Museo Arqueológico y de Historia Natural de Pasca se revisó el contenido de la señalética 
destinada a visibilizar el Museo, en el marco de la Ruta Leyenda El Dorado, gestionada por la Alcaldía 
de Pasca, la Gobernación de Cundinamarca, la Gobernación de Boyacá y el Instituto Distrital de 
Turismo de Bogotá. Se posicionaron en redes sociales los contenidos de las exposiciones que pueden 
ser vistadas por el público y del papel del Museo y de UNIMINUTO en la conservación y difusión 
del patrimonio cultural, especialmente en el perfil de Facebook @museodepascauniminuto. 

Apropiación

El Centro de Cultura, Arte y Tradiciones continuó siendo un escenario para la práctica académica 
y de responsabilidad social de los estudiantes de UNIMINUTO. En el primer semestre de 2021 
participaron 13 estudiantes, quienes realizaron talleres en modalidad remota en temas artísticos 
y de reconocimiento patrimonial como danza-teatro, dibujo, modelado en arcilla y apoyo a la 
gestión comunitaria de la Red Cultural de Música y Danza de la localidad de Bosa (Bogotá D.C.).
En el Agroparque Sabio Mutis se continuaron realizando actividades ambientales y culturales 
con la participación de la comunidad a través de los Guardianes del Agroparque y la Asociación 
del Tequendama. Una de las actividades realizadas con los Guardianes del Agroparque fue la 
participación en el Global Big Day - Día Mundial de las Aves, con el registro en la plataforma 
e-Bird de 178 especies. 

Formación

Para promover el desarrollo de saberes y la cualificación profesional en temas artísticos, culturales 
y patrimoniales al interior de la comunidad universitaria se desarrollaron actividades orientadas a 
ampliar la oferta educativa e integrar a los procesos de docencia como laboratorios de aprendizaje 
a los distintos equipamientos culturales que componen el Subsistema. 
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Investigación

En el Centro de Cultura, Arte y Tradiciones se estructuró un plan de investigaciones orientado a 
realizar el catálogo de divulgación de la Colección Arqueológica Camilo Orbes e igualmente con 
el mismo tipo de colección del Museo de Arqueología e Historia Natural de Pasca.

En el Museo de Arte Contemporáneo se continuó con el plan de publicaciones seriadas: Curadurías 
y Proyecto Tesis. Se publicó un artículo en la Revista de Museología de Asociación Española 
de Museólogos No. 78. Además, participó como ponente en un seminario internacional de la 
Universidad de Sao Paulo.

Infraestructura cultural

Un aspecto importante en la implementación de la apuesta por la gestión cultural territorial ha 
sido el fortalecimiento de los equipamientos culturales de UNIMINUTO que ya existen y el proceso 
de construcción de nuevas infraestructuras culturales que se van a incorporar al Subsistema de 
Cultura, Arte y patrimonio. 

En esta vía, el Agroparque Sabio Mutis viene realizando varias mejoras en sus instalaciones, entre 
ellas: construcción de la Casa del Sabio Mutis destinada a albergar investigadores, creación de 
una nueva colección viva de cactus y euforbiáceas, ampliación de la segunda sala del Museo 
de las Comunicaciones, adecuación de tres lugares destinados a la observación de mariposas y 
conservación de áreas vegetales para su observación dentro del Parque, ampliación del Mirador 
del Tequendama y realización del inventario para hacer el Agroparque Virtual, donde aparecerán 
en exposición objetos que se encuentran en la reserva cultural del Agroparque. 

En el caso del Museo de Arqueología de Nueva Esperanza, se llevó a cabo el evento de “La primera 
piedra”, se gestionó la licencia de construcción (Resolución No. 363 de 2020) por parte de la 
Secretaría de Planeación de La Mesa, y se inició la obra civil. Ya se tiene adelantado el diseño 
museológico, museográfico y de conservación, pues se cuenta con la aprobación del guion científico, 
el diagnóstico del material cultural, el plan de conservación preventiva, la identidad visual, la 
propuesta espacial, la propuesta gráfica y la propuesta de mobiliario. A la fecha se finalizaron los 
planos del mobiliario y el diseño de las unidades de almacenamiento de los materiales.
 

5.3.  Gestión de la innovación social

Con el redimensionamiento de la estructura orgánica de UNIMINUTO, la Sede Parque Científico 
de Innovación Social – PCIS, desarrolla no solo la función sustantiva de la investigación, en 
coordinación con la Vicerrectoría General Académica, sino que promueve la innovación social 
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basada en conocimiento para contribuir al desarrollo integral sostenible de las comunidades más 
vulnerables, y articular actores públicos y privados en torno a servicios y proyectos de docencia, 
investigación y proyección social, siempre bajo la condición de apropiación social del conocimiento.

a) Gestión de proyectos

En la Figura 30, se presentan los resultados en términos de las propuestas presentadas por el 
PCIS de UNIMINUTO a financiadores externos desde 2018 hasta la fecha.

Figura 30. Propuestas presentadas PCIS
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Fuente: Parque Científico de Innovación Social PCIS, UNIMINUTO.

Estos resultados evidencian un crecimiento sostenido en sus capacidades frente a la formulación 
y presentación de propuestas. Para 2019, se presentó un incremento de 30,4% frente a 2018, y 
para 2020, de 30%. Es de tener en cuenta que para el 2021 se presenta la información a junio 
(cifras del primer semestre) pero según la tendencia se podría afirmar que si se proyecta a final 
de año se mantendría la curva ascendente y llegar a un aproximado que supere las 30 propuestas 
presentadas.

Con respecto a la aprobación de propuestas, se observa una tasa de éxito de 35%, la cual tuvo una 
disminución en 2019, debido al comportamiento de los indicadores financieros de UNIMINUTO en 
2018. Para 2021-1 es apresurado dar el dato concreto dado que si se analiza a profundidad existen 
15 propuestas que se esperan respuesta y sólo hasta final de año podrá saberse exactamente como 
fue el comportamiento de la tasa de éxito.
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Figura 31. Recursos gestionados PCIS
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Fuente: Parque Científico de Innovación Social PCIS, UNIMINUTO.

En términos de recursos gestionados para UNIMINUTO y toda la Organización El Minuto de 
Dios, durante 2020, se alcanzó un monto aproximado de $10.453.677.517, lo que representa 
un incremento de 24% frente a las cifras de 2019, y a una tendencia creciente desde 2017. Para 
2021-1 se presentaron un total de 24 propuestas a diversas fuentes de financiación, de las cuales 
15 están a la espera de aprobación, y cuatro fueron aprobadas por un valor aproximado de 
$ 3.632.880.000, lo cual indicaría que conforme se mantenga la tendencia de propuestas apro-
badas de años previos se podría llegar a alcanzar o rebasar el valor alcanzado en 2020.

A continuación, se presenta la relación de recursos gestionados por el PCIS durante el primer 
semestre de 2021.

Tabla 18. Recursos gestionados hasta el momento durante el primer semestre de 2021

N° Nombre Financiador Monto en COP

1 Gestión del conocimiento para la gerencia pública 
local del proyecto “Municipios visibles para la paz” Federación Nacional de Municipios $ 370.000.000

2 Propuesta para el diseño e implementación del Plan 
Saber Digital 4.0 – 2021

Secretaría de Educación Distrital de 
Bogotá D.C $ 3.132.650.000

3 De la intención a la acción: Iniciativa de 
Emprendimiento e Innovación

Fondo de Innovación 100,000 
Strong in the Americas (100K) de 
Compañeros de las Américas

$ 94.230.000

4 “Subvención de Dow para apoyar a FLL en Colombia” DROW Grant $ 36.000.000

TOTAL $ 3.632.880.000

Fuente: Parque Científico de Innovación Social PCIS, UNIMINUTO.
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Se liquidó un proyecto ejecutado en años anteriores con financiadores externos con un monto 
total de $70.837.801, cuyo financiador fue la Procuraduría General de la Nación.

Adicional a la gestión de recursos, el PCIS continuó con la implementación y cierre de proyectos 
gestionados en años anteriores. A la fecha, se encuentran 10 proyectos activos, cinco de ellos en 
estado de liquidación, tres en ejecución y dos, en espera el acta de inicio para su ejecución, todo 
para un monto de $ 20.143.033.205. En la siguiente tabla se tiene el detalle de dichos proyectos.

Tabla 19. Proyectos en ejecución en el primer semestre de 2021

N° Nombre del proyecto Financiador Estado del 
proyecto Monto en COP

1 Students For Change - ERASMUS
Programa ERASMUS-Fondo de 
Unión Europea

Activo – en 
proceso de 
liquidación

$ 171.708.418

2 STEM robotics Chevrolet
Fundación
Chevrolet

Activo – en 
proceso de 
liquidación

$ 70.000.000 
(Valor solicitado)

$ 20.000.000
(Contrapartida especie)

3
Desarrollo de diagnóstico, caracterización 
y plan de mejoramiento para mejorar la 
calidad de vida de las asociaciones

Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo
(PNUD)

Activo – en 
proceso de 
liquidación

$ 240.970.000

4 Climate lab ERASMUS.
Programa ERASMUS-Fondo de 
Unión Europea

Activo - en 
ejecución

$ 235.079.368

5
Fortalecimiento de capacidades e 
innovación para los proveedores Fase II  y III

OCENSA
Activo - en 
ejecución

$ 567.598.775

6
STEM Bogotá formación para el talento 
humano del futuro

Donante Privado
Activo – en 
proceso de 
liquidación

$ 3.286.712.375

7

Fortalecimiento de la cultura de la gestión y 
utilización del conocimiento en CteI niños, 
jóvenes y comunidades del departamento 
de Cundinamarca

MINCIENCIAS -Sistema General 
de Regalías - Gobernación de 
Cundinamarca

Activo - en 
ejecución

$ 7.498.967.749
(Valor solicitado)
$ 2.000.000.000

(Contrapartida especie)

8
Diplomado: “Gestión Territorial de la Acción 
Integral contra Minas”

Pastoral Social
Activo – en 
proceso de 
liquidación

$ 52.000.000

9
Fortalecimiento de la competitividad de la 
cadena productiva de la Guadua.

MINCIENCIAS -Sistema General 
de Regalías - Gobernación de 
Cundinamarca

Activo - en 
espera de 

acta de 
inicio

$ 2.294.345.776 749 
(Valor solicitado)

$850.179.744
(Contrapartida especie)

10
Fortalecimiento de capacidades de CTeI 
para la innovación educativa.

MINCIENCIAS -Sistema General 
de Regalías - Gobernación de 
Cundinamarca

Activo - en 
espera de 

acta de 
inicio

$ 2.855.471.000
(Valor solicitado)

$ 873.310.423
(Contrapartida especie)

TOTAL $ 20.143.033.205

Fuente: Parque Científico de Innovación Social PCIS, UNIMINUTO.
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b) Unidades Alojadas 

• Instituto UNNO

» El 14 de junio de 2021 el Consejo Superior del Parque Científico de Innovación Social 
aprobó la creación del Instituto UNNO que tiene como misión desarrollar ambientes de 
aprendizaje STEM contextualizados, participativos e innovadores al servicio de diversos 
actores educativos y sociales, contribuyendo así al cierre de brechas educativas y de género 
y a la promoción del desarrollo científico, social y educativo del país. 

» En el Proyecto de Cundinamarca Apropia la Ciencia y la Tecnología - CACTI, implementado 
desde noviembre de 2019, junto con la Secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación 
del departamento de Cundinamarca, se trabajó en el primer semestre 2021 con 194 
comunidades de aprendizaje, integradas por 13.049 niños, niñas y procesos de formación 
de 200 profesores, 204 madres comunitarias y 410 líderes de CTeI.

» Se inició la temporada 2020-2021 de FIRST LEGO League con la participación de niños 
entre los 9 y 16 años, organizados en 33 equipos de diferentes lugares del país.

» El instituto UNNO es parte del comité gestor de territorio STEM, que tiene objetivo promover 
a la ciudad de Bogotá como en territorio que promueve la ciencia y la tecnología, en el 
mes de julio la Alcaldesa de la ciudad firmará el pacto por Bogotá Territorio STEM, donde 
UNIMINUTO es parte de los ocho aliados de este proceso.

» La fundación FIRST y Dow Chemical Company aprobaron fondos por USD$30.000 para 
apoyar a niños y jóvenes del país entre los 5 y 16 años para su participación en la temporada 
2021-2022, de la competencia FIRST LEGO League en Colombia.

» Fue aprobado el proyecto Saber Digital 4.0 con un monto de $3.132.650.000, con el fin 
de avanzar en el desarrollo de este proceso de trasformación pedagógica en el cual el 
fortalecimiento de los ambientes de aprendizaje son el eje central para el mejoramiento de 
competencias comunicativas, digitales, tecnológicas y científicas de la comunidad educativa. 
Durante  el segundo semestre de 2021, se realizará un acompañamiento especializado 
en ciencia y tecnología en 140 instituciones educativas para el desarrollo de capacidades 
en educación con enfoque STEM - Revolución 4.0 que busca beneficiar a 15.260 actores 
de la comunidad educativa, mediante la apropiación social del conocimiento y el uso y 
apropiación de TIC, a través del Plan Saber Digital 4.0, una alianza entre la  Dirección de 
Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos (DCTME) y el Parque Científico de Innovación 
Social de la Corporación Universitaria Minuto de Dios (UNIMINUTO).
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•  Unidad Ingenieros Sin Fronteras Colombia

» Realización de tres charlas en Ingenieros sin fronteras de Uniandes y UNIMINUTO, sobre 
ética en ingeniería. 

» Trabajo para la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería -ACOFI para crear una 
taxonomía de ética basado en cerca de 2.000 entrevistas a estudiantes y profesores. 

» Se participó en el comité permanente de ética del DANE para ética en las estadísticas como 
representante de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas – ACIS.

» Se realizó un conversatorio Vida artificial e inteligencia humana: una sociedad transformada. 

• Unidad Innovación Territorial

» Se encuentra en ejecución el “Programa de Desarrollo de Capacidades Empresariales – PDC-
2020 – 2021, OCENSA – UNIMINUTO”, en 10 municipios de los departamentos de Sucre, 
Córdoba, Boyacá y Casanare, en donde se realizó la caracterización de 315 empresas, y 
diagnóstico de 176 empresas. De este número de empresas diagnosticadas se seleccionaron 
121 empresas con las cuales se inició la fase de formación mediante el diplomado virtual 
de “Fortalecimiento y Desarrollo de Capacidades e Innovación Empresarial”. Además, se 
realizaron 35 talleres regionales de generación de capacidades con 1.022 participantes. Por 
otra parte, en la fase de seguimiento a 34 empresas participantes del PDC-2019, durante el 
mes de junio de 2021 se aplicó un instrumento que permitió medir el impacto del programa, 
evidenciando que, a partir de la participación en el mismo, 96% de las empresas logró 
adquirir herramientas de innovación y gestión empresarial que les permitieron sostenerse 
durante la crisis ocasionada por efectos de la pandemia de la Covid-19.

» Se está trabajando en la formulación del proyecto “Estudio de condiciones iniciales para la 
formulación de la política pública de CTeI del municipio de Sopó, Cundinamarca” bajo el 
cual se determinarán las condiciones iniciales del ecosistema de CTeI de Sopó y se construirá 
de forma participativa un modelo de desarrollo para la ciencia, la tecnología y la innovación 
en el municipio. 

» El PCIS se asoció con el proyecto Estrategias de vinculación y transferencia conocimiento 
Universidad-Empresa-Gobierno-Sociedad - Red Iberoamericana de Universidades para 
la Innovación y el Desarrollo Sostenible, junto a universidades de Bolivia, Brasil, Chile, 
Costa Rica, Ecuador, España, México y Panamá. Este proyecto tiene por objetivo contribuir 
al desarrollo conceptual y metodológico del enfoque cuádruple hélice y al desarrollo de 
modelos de innovación que ubiquen al ciudadano como centro del proceso de innovación. 
Cabe anotar que este proyecto es financiado por el Programa Iberoamericano de Ciencia y 
Tecnología para el Desarrollo- CYTED. 
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» Se están coordinando acciones con la Universidad Nacional Agraria La Molina de Perú 
mediante un convenio para la cooperación científica, técnica y académica, de asesoramiento 
y consultoría en áreas de investigación, extensión y transferencia para fortalecer la cadena 
productiva del bambú y la guadua, así como otros recursos forestales y temas de interés. 

» El proyecto de Climate Labs, ha permitido enlazar la IES con las comunidades y el sector 
externo del municipio, estableciendo diálogos de saberes, ha fortalecido la formación de 
los profesores y los estudiantes en materia ambiental, desarrollo sostenible y sustentable. 
Se han instaurado mesas de trabajo interinstitucionales en temas con la medición de la 
calidad del aire, recursos hídricos y cuidado de zonas ambientales. Se cuenta con equipos 
tecnológicos para el avance y el desarrollo de las investigaciones en temas ambientales, y se 
ha fortalecido los semilleros de investigación y el grupo de investigación de esta sede.

• Unidad GiLAB MD

» Coordinación y monitoreo de un grupo de cursos de “Emprendimiento” durante el 
transcurso del semestre académico 2021-1 presencial (Ciclo 2), en donde participaron 
1.488 estudiantes para diligenciar el instrumento de diagnóstico y socializar y acompañar 
el desarrollo de planes de atención. Se contactaron 4.895 propietarios de micronegocios 
activos, de los cuales 4.313 tuvieron un diagnóstico, 4.206 un plan de atención y 1.593 se 
les asignó un mentor. 

» Coordinación y monitoreo de un grupo de cursos de “Emprendimiento” durante el transcurso 
del periodo académico Q3 de la sede Bogotá Virtual y Distancia (Ciclo 3 del proyecto MD 
Micronegocios), en donde participaron 396 estudiantes para diligenciar el instrumento de 
diagnóstico y socializar y acompañar el desarrollo de planes de atención. Se han contactado 
a 1.476 propietarios de micronegocios activos, de los cuales 1.191 tienen un diagnóstico, 
1.177 un plan de atención y 151 se les ha asignó un mentor. 

» Evaluación del programa MD Micronegocios, para lo cual se diseñaron y aplicaron seis 
encuestas, las cuales respondieron 362 propietarios, 20 mentores, 8 coordinadores, 10 
líderes de equipo, 15 orientadores (profesores) y 239 facilitadores. A partir de las respuestas 
se generó un informe en el cual se evidenciaban las fortalezas y debilidades del proyecto, 
junto con algunas sugerencias de mejora.

» Ejercicio de empaquetamiento del proyecto MD Micronegocios para poder transferirlo y 
desarrollarlo en otros contextos.
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c) Observatorio de Innovación Social 

» Generación de un informe de caracterización de migrantes, acompañado de un tablero de 
control (Dashboard) y una base de datos, en el marco del proyecto “Proyecto Estrategia de 
integración social y cultural de población migrante, colombianos retornados provenientes de 
Venezuela en el sector de Suba Lisboa en la ciudad de Bogotá” operado por la Corporación 
Organización Minuto de Dios y financiado por la Organización Internacional para las 
migraciones-OIM.

» Elaboración de un informe, un mapa web y un dashboard para el apoyo de toma de decisiones 
en el marco de la agenda regional de Soacha-Ciudad Verde incluyendo los estudiantes 
activos y egresados que habitan el territorio.

» Realización de un informe, un mapa web y 12 mapas sobre la georreferenciación de empresas 
identificadas en el proyecto OCENSA 2020-2021.

» Generación de 10 mapas de las regiones donde se concentran las agendas Artesanos de 
Paz MD.

» Generación de 38 mapas que incluyen los siguientes temas: Agendas regionales I+D+i+C 
y de artesanos de paz, STEM Colombia 4.0, mesas solidarias, micronegocios, rectorías 
UNIMINUTO, proyecto Guadua y propuestas o proyectos específicos.

» Una matriz regional solicitada por la Vicepresidencia de la OMD con cifras de los 
micronegocios atendidos durante el desarrollo del proyecto MD Micronegocios entre la 
segunda mitad del año 2020 y lo corrido de 2021. Participación en el Encuentro Nacional 
de Grupos de Investigación UNIMINUTO (ENGIU) de 2021, en el cual se hizo parte de la 
mesa académica del evento teniendo como principal función la evaluación de las propuestas 
académicas filtrando de acuerdo con la pertinencia y directrices del encuentro.

» Apoyo a los grupos de investigación en el primer semestre de 2021, creando herramientas 
de estandarización de la información correspondiente a los resultados de investigación de 
UNIMINUTO, de acuerdo con las plataformas del MinCiencias (Scienti -GrupLac). De igual 
forma se crearon matrices de categorización para la postulación de productos teniendo en 
cuenta la normatividad del Ministerio.

» Se elaboró un estudio de mercado en mayo 2021 que sirvió como insumo a la creación de 
los cursos de innovación social de la dirección académica del Parque.
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» 24 capacitaciones solicitadas por las sedes, dirigidas a 41 administrativos y 251 investiga-
dores sobre el diligenciamiento de información en SIGIIP, donde siente capacitaciones se 
dirigieron a 41 administrativos, seis capacitaciones a 86 líderes de proyectos, 9 capacita-
ciones a 153 líderes de semilleros, y dos capacitaciones, enfocadas a 12 líderes de grupos.  

» Siete informes mensuales del estado de la investigación en UNIMINUTO, uno por mes más 
un consolidado general de publicaciones.

d) Servicios académicos 

» Los SaberPCIS son espacios virtuales gratuitos de transferencia e intercambio de conoci-
miento. En este periodo se realizó un SaberPCIS Internacional, cuyo tema fue la postura 
de la academia frente a la innovación social. Para este evento participaron como expertos 
invitados: Karen Henken, directora de la Escuela de Paz y Ciudadanía de la Universidad de 
San Diego - California, y Dmitri Domanski, director de proyectos del Business Metropole 
Ruhr - Alemania. Por otra parte, el evento virtual contó con una asistencia de 416 personas 
externas e internas de UNIMINUTO.

» Se diseñó y ejecutó el programa de formación en Innovación Social - InnPacto, que 
busca capacitar a profesores y personal administrativo de UNIMINUTO en metodologías, 
herramientas y técnicas de la innovación social, para el desarrollo de sus labores en el marco 
de las tres funciones sustantivas de la educación superior. Para este primer semestre de 
2021, y en el marco del programa, se diseñaron y ejecutaron tres cursos virtuales de corta
duración, en los cuales participaron 130 profesores y personal administrativo de UNIMINUTO 
a nivel nacional. La mayoría de los profesores capacitados hacen parte de proyectos 
estratégicos de la institución, tales como Agendas Regionales en I+D+i+C y Agendas 
Artesanos de Paz. 

» Se construyó un portafolio académico de cuatro cursos libres que se ofertarán a personas 
y entidades externas a la Institución a partir de julio. Estos cursos están fundamentados en 
la experiencia que ha tenido el PCIS en el desarrollo de sus múltiples proyectos, abordando 
total o parcialmente la Ruta de Innovación Social (método creado por el PCIS para el 
desarrollo de innovaciones sociales). 

» Se consolidó la Escuela de Innovación Social, que fue aprobada por el Consejo Superior 
en el mes de junio de 2021. La Escuela de Innovación Social es la unidad académica del 
PCIS que se enfoca en construir capacidades de innovación en aquellos que quieren generar 
cambios sociales, por medio de la enseñanza de herramientas y habilidades blandas para 
el diseño e implementación de soluciones sostenibles y escalables, a los problemas de las 
comunidades.
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e) Asuntos corporativos 

En cuanto a la visibilidad, posicionamiento e internacionalización de las acciones del PCIS en 
materia de comunicaciones y relaciones externas, se tienen los siguientes resultados y gestiones:
 
» Se registraron 19.022 visitas al website del PCIS y 84.226 visitas a los micrositios y páginas 

web de: Eudistas MD, MD Artesanos de Paz, Centro Editorial, Investigaciones UNIMINUTO, 
Agendas Regionales, SaberPCIS, Innova3, Concurso MD Micronegocios, Programa Arturo 
Echeverry Encuentro, Nacional de Grupos de Investigación 2021, STEM Bogotá, FIRTS 
LEGO League, CACTI e Innovaciones Sociales El Minuto de Dios.

» Se registraron 35 publicaciones en medios de comunicación externos (en articulación con 
la Subdirección de Comunicaciones de la Dirección de Asuntos Corporativos) con seis 
publicaciones en medios impresos, cinco en radio, dos en televisión, 16 en medios digitales 
y seis en Smart PR; esto con el fin de posicionar las acciones y actividades a nivel local y 
nacional.

» Se creó la página, diseño gráfico y campaña comunicacional para el Encuentro Nacional 
de Grupos de Investigación de UNIMINUTO 2021 - ENGIU (http://encuentrogrupos.
uniminuto.edu/).  

 
» Se creó la marca, micrositio y campaña de comunicaciones para la convocatoria de Innova3 

y Diálogos desde la Región, en articulación con la Dirección de Proyección Social de 
UNIMINUTO. (https://innova.uniminuto.edu/)

» Se rediseñó la web, creación de marca y estrategia de comunicaciones del programa MD 
Micronegocios.

» Se realizó un documento con la estrategia, protocolo y mapeo de alianzas para el PCIS.

» Se realizó un documento con la estrategia de comunicación PCIS, con el fin de estipular un 
plan de publicaciones en medios de comunicación análogos y digitales sobre Innovaciones 
Sociales e Investigación dirigida por el PCIS, además de plasmar cronograma de acción.

» Se apoyó y realizó cubrimiento en comunicaciones y visibilización en medios digitales 
de la Segunda Feria del Libro Virtual Académico, realizado desde el 20 abril hasta el 5 de 
mayo, realizando 11 impactos en redes sociales con un total de personas alcanzadas 
de: 752 en LinkedIn, 1.095 en Twitter, 1.342 en Instagram y 6.306 en Facebook.

http://encuentrogrupos.uniminuto.edu/
http://encuentrogrupos.uniminuto.edu/
https://innova.uniminuto.edu/
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» Frente a la internacionalización, se propició la movilidad internacional virtual de 13 expertos 
en calidad de movilidad entrante y saliente entre profesores e investigadores en temas de 
Innovación Social. 

5.4.  Desarrollo rural sostenible

En 2018, mediante la Resolución Rectoral No. 1549 se creó la Gerencia de Desarrollo Rural de 
UNIMINUTO, unidad que tiene como propósito “la promoción y fortalecimiento de la competitividad 
de iniciativas rurales basadas en la agricultura familiar, con el fin de impulsar integralmente 
y desde un enfoque multifuncional, interdisciplinario y multicultural las dimensiones sociales, 
económicas, ambientales, culturales y políticas involucradas en el desarrollo rural”. Es por ella 
razón, que una de sus funciones es “fortalecer la presencia nacional de UNIMINUTO en el sector 
rural en sus diferentes áreas de actuación en el marco de sus funciones sustantivas”. 

En esa apuesta por el desarrollo rural sostenible de UNIMINUTO y de la Organización El Minuto 
de Dios, a continuación, se relaciona la gestión adelantada por la Gerencia en el primer semestre 
de 2021. 

Agro Parque Sabio Mutis – Museo Arqueológico Nueva Esperanza

Inicio la construcción del Museo Arqueológico Nueva Esperanza, por cuenta de la Transmisora 
Colombiana de Energía TCE. Se amplió la colección de radios del Museo de las Comunicaciones 
y se adecuó la segunda sala de este, con la que se completan 207 radios en exposición. Además, 
se construyó la Casa del Sabio Mutis, a la que se le agregó una planta potabilizadora de agua y 
se reorganizó una zona de conservación para el avistamiento de las aves espigueras, además de 
una nueva zona xerofítica a sus alrededores. De igual forma, se iniciaron los primeros inventarios 
para la creación del Agro Parque Virtual, un espacio en el que se expondrán los objetos de la 
reserva cultural del Agroparque Sabio Mutis. Se creó el usuario del Agro Parque para la plataforma 
iNaturalist, que ya posee 545 observaciones y cuatro diarios de campo. Hasta el momento, 
se presentaron proyectos a dos convocatorias, una de investigación con MinCiencias sobre la 
reproducción in vitro de orquídeas y su comercialización sostenible, y la segunda con MinCultura, 
para acceder a fondos para financiar el proyecto del Agro Parque virtual. 

Escuela de Café- Finca La Uvita

En la parte productiva se inició la cosecha de café en el mes de mayo, y a la fecha van 24 cargas 
de café que han generado ingresos de $35.000.000. Este semestre La Escuela del Café ha realizado 
dos cursos, uno de ellos dirigido a la población juvenil del municipio de Guayabal de Síquima y 
sus alrededores, contando con la participación de 35 estudiantes. De igual forma, se realizó un 
convenio con la Federación Colombiana del Café - FEDECAFE, para trabajar de forma conjunta 
un programa de huertas caseras e implementación de un vivero de especies nativas que sirven de 
sombrío en el cultivo de café. 
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Ilustración 16. Producción y comercialización de café Finca La Uvita (Guayabal de Síquima, Cundinamarca) y Curso de 
Catación y Barismo

Fuente: Gerencia de Desarrollo Rural - Rectoría General, UNIMINUTO

Agricultura Urbana y Plantulación – La Chucuita

En la Hacienda La Chucuita se han plantulado 4.000 árboles de cinco especies, las cuales se 
sembrarán bajo el convenio con Amarilo en el proyecto de la ciudadela “Ciudad Verde” en Soacha 
(Cundinamarca). Se está realizando un proceso de adaptación de 15 nuevas especies para 
seleccionar las de mayor desarrollo. Además, se están plantulado 5.000 plantas de seis especies, 
las cuales se utilizarán para continuar el proceso de reforestación de los predios de La Chucuita. De 
otro lado, se está creando la Red de Viveros de El Minuto de Dios, conformada por los siguientes 
predios: La Hacienda La Chucuita, como líder, Finca La Uvita de Guayabal de Síquima, Agroparque 
Sabio Mutis y Coraflor de FUNDASES ubicado en Puente Piedra, Fundación Formemos, Fundación 
Santa Cruz y ProSubachoque a las se les da asesoría para la implementación y desarrollo del 
respectivo vivero.
 
Mercados Solidarios - MD

Actualmente, se encuentran vinculadas un total de 248 familias productoras campesinas, y se 
cuenta con un e-commerce y una aplicación descargable en smartphones Android, donde se han 
inscrito 60 productores externos y seis compradores mayoristas. A junio de 2021 se cierra con un 
ingreso de $14.500.000 por venta de productos agroecológicos. 

Se han realizado diez visitas de certificación participativa, a través de las cuáles se categorizan 
los sistemas productivos agropecuarios en convencionales, agroecológicos o en transición; lo 
cual permite garantizar las formas de producción de los alimentos comercializados. Se presta 
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acompañamiento y asesoría técnica a los productores vinculados a Mercados solidarios – MD y se 
han realizado tres conferencias de formación para productores y tres para clientes o consumidores. 
Adicionalmente, se promueve la agroecología, el comercio justo y el consumo responsable.

Por último, se han realizado alianzas con la Universidad Cooperativa de Colombia y el programa 
de practicantes solidarios, quienes apoyan las labores propias del proyecto y con la Dirección de 
Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, seccional Meta, con el fin de promover la comercialización 
de los productos alternativos al cultivo de la coca. De igual forma, se ha realizado dos contratos 
con Fruver de la localidad de Engativá, en la ciudad de Bogotá D.C.

Ilustración 17. Mercados solidarios (publicidad de productos) y visita de certificación producción espárragos ASOPROCOTA

Fuente: Gerencia de Desarrollo Rural Sostenible - Rectoría General, UNIMINUTO

Gestión de proyectos de cooperación y de convocatorias

Para ampliar su impacto en el desarrollo rural, la Gerencia a la fecha, ha radicado y gestionado 11 
proyectos y tres han sido aprobados. 

Tabla 20. Resumen de proyectos de la Gerencia de Desarrollo Rural

ESTADO DEL PROYECTO TOTAL MONTO

Proyectos aprobados 3 $1.785.991.000

Proyectos pre-aprobados 1 $1.293.446.768

Proyectos presentados por la GDR -Pendientes por Aprobación 9 $4.240.055.762

Proyectos en formulación y gestión 3 Por definir

TOTAL $7.319.493.530

Fuente: Base de datos junio 2021. Gerencia de Desarrollo Rural - Rectoría General, UNIMINUTO
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Aporte a la investigación 

En 2021, se continua con el fortalecimiento del grupo de investigación “Ciencia y Ruralidad 
Sustentable”, categorizado en C por Minciencias, el cual cuenta con representación en la Red 
Latinoamericana de Ciencias Sociales - CLACSO, en la coordinación del subgrupo de trabajo 
“Comunicación y divulgación científica” y el subgrupo de trabajo “Pedagogías otras”. A la fecha, 
están en ejecución dos proyectos de investigación, y se está trabajando en cuatro productos 
de nuevo conocimiento. Adicionalmente, se participa en el comité organizador del Diplomado 
Internacional de Agroecología y en la Red RIDABI Alianza por la Agrobiodiversidad. Por último, 
se inició la elaboración de la ruta de la innovación con el proyecto de Mercados Solidarios – MD. 

Agendas regionales - Artesanos de Paz

Putumayo

•	 Creación de Centro de operaciones en Puerto Leguízamo y apuesta por el diseño de dos 
programas académicos: Tecnología en Producción Agroecológica de Cultivos y Administración 
de Empresas. 

•	 Gestión para la implementación de Centro de Desarrollo Rural en Puerto Asís, Villa Garzón, 
Puerto Guzmán y Puerto Caicedo. 

•	 Se inició con recursos de la Conferencia Episcopal Italiana y en alianza con el Vicariato 
Apostólico Puerto Leguizamo - Solano la construcción del Centro de Acopio de Frutos 
Amazónicos en Puerto Leguízamo y, el proyecto de Producción de Arroz Amazónico, en 
convenio con Caritas, Conferencia Episcopal Italiana y Fondo Colombia Sostenible. Al 
respecto, se ha realizado acompañamiento técnico a organizaciones de base y gestión de 
alianzas.

Sur de Tolima

• Apoyo a la Alcaldía de Planadas y la Asociación ASOPEP en la formulación y ejecución del 
proyecto “Planadas Libre de Glifosato”.

• Formulación de curso libre en Certificación en Buenas Prácticas Cafeteras.

• Apoyo en la conformación del Instituto de Formación en Café.

• Intercambio de experiencias en producción agroecológica entre agricultores de Planadas y 
la Asociación Red Agroecológica Campesina (ARAC).

• Enlace con el alcalde de Planadas, el secretario de Desarrollo Agropecuario y la gestora 
social, con miras a la proyección de un Centro de Desarrollo Rural (CDR).
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Macarena-Guaviare

•	 Apoyo a la Granja Agroecológica de Villavicencio.

5.5.  Internacionalización y Cooperación para el Desarrollo

Atendiendo la actualización del sistema de aseguramiento de la calidad en educación superior, 
y conforme al Decreto 1330 de 2019, la Resolución 021795 de 2020 y el Acuerdo 02 de 2020 
del Consejo Nacional de Educación Superior-CESU, la Subdirección de Asuntos Globales elaboró 
el Plan Estratégico de Internacionalización Institucional, versión 1,  junto con el esquema y 
documento orientador para que cada Sede y cada programa académico, aterrice el Plan según 
las particularidades del contexto regional y del lugar de operación. El Plan recoge los 4 ejes 
estratégicos en los que se venía trabajando en años anteriores, por lo que los hitos del primer 
semestre de 2021 se seguirán presentado de igual forma. 

a) Estrategia de Internacionalización de UNIMINUTO

• En el eje Comunidad Académica Global

	Desarrollo de alianzas estratégicas

Ilustración 18. Convenios y países de la estrategia de Internacionalización 

1019

Convenios de
cooperación �rmados
y renovados durante

el 2021-1

Países: España, México,
Perú, Canadá, Bulgaria,

Chile, Cuba, Panamá
Uruguay y Turquía

Fuente: Subdirección de Asuntos Globales, Dirección de Asuntos Corporativos, UNIMINUTO, junio 2021

	Divulgación de oportunidades. En el marco del fortalecimiento de la estrategia de 
comunicación de la Subdirección de Asuntos Globales, se evidenció un incremento 
de 1,34% del número de seguidores en la fan page de Facebook, pasando de 10.540 
en 2020-II a 10.682 a la fecha. Por otra parte, la red social Instagram contó con un 
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incremento en la cantidad de seguidores pasando de 1.536 en el segundo semestre 
de 2020 a 2.000 en el primer semestre de 2021, con un promedio de alcance en las 
publicaciones de 1.043 cuentas por semana.

	Movilidad presencial. Dada la coyuntura generada por la pandemia por la Covid-19, 
las movilidades presenciales tanto de estudiantes como de colaboradores fueron 
suspendidas. Sin embargo, se otorgó el aval para el caso de un estudiante beneficiario de 
la Beca Santander quien realizó intercambio académico en la Universidad de Valladolid 
(España). Además, se realizaron 37 movilidades nacionales en el marco de proyectos 
de investigación.

	Proyectos académicos con cooperación internacional. Se implementaron dos 
proyectos Fulbright Specialist, así; 

» Uno en la Rectoría Cundinamarca, en alianza con la Fundación Universitaria 
Konrad Lorenz. En el marco de este proyecto, se desarrollaron ocho actividades, 
que contaron con 230 asistentes, y se destaca la realización del Simposio de Agri-
cultura 4.0, y el 1er Congreso de Tecnologías Emergentes de la Agroindustria. 

» El segundo, en la Rectoría Bogotá Presencial, en alianza con el Colegio de Estudios 
Superiores de Administración-CESA. En el marco de este segundo proyecto se 
realizaron 12 actividades en las que se contó con 144 asistentes.

Además, la participación de ambos especialistas fue aprovechada en la Escuela de Verano 
(Summer School) 2021.

	Ciclo de formación en cooperación internacional. Se inició un ciclo de formación 
sobre las oportunidades de financiamiento internacional para la internacionalización. 
Dirigido principalmente a líderes de asuntos globales, el ciclo ha contado con dos charlas 
sobre Horizonte Europa, con el apoyo de la Universidad de la Sabana, y Erasmus +, con 
el apoyo de Campus Iberus, esta última sesión organizada en conjunto con la oficina de 
cooperación internacional de UNIMINUTO.

	A través del Parque Científico de Innovación Social, UNIMINUTO participó en consorcio 
con Alabama A&M University y la Universidad de la Sabana, en la pasada convocatoria 
100 K Strong for the Americas con la propuesta “Entrepreneurship and Innovation 
Initiative to support SMEs in the U.S. and Colombia”, la cual ha sido seleccionada y será 
beneficiaria de este programa.
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	Se llevó a cabo la electiva internacional para posgrados de Ciencias Empresariales en 
la Rectoría Bogotá Presencial sobre resolución de conflictos, en la que participaron seis 
profesores internacionales y 120 estudiantes. 

Acciones estratégicas para la movilidad virtual

	Programas de movilidad virtual para intercambio académico. En el marco de las redes 
de cooperación académica de las cuales la Institución es miembro, se ofertaron cuatro 
programas de movilidad virtual. Como resultado, se tiene un total de 82 estudiantes 
en intercambio académico virtual. Cabe resaltar que la movilidad virtual entrante se 
incrementó en un 1.300% pasando de dos estudiantes entrantes virtuales en 2020-1 a 
24 en 2021-1. Por su parte, en cuanto a movilidad virtual saliente se da un incremento 
de 2.800%, pasando de 2 estudiantes virtuales salientes en 2020-1, a 58 en 2021-1.

	Movilidad virtual académica. A través de las diferentes actividades tales como webinars, 
talleres y congresos virtuales, se registraron 198 movilidades salientes de profesores de 
UNIMINUTO, y 298 movilidades de expertos entrantes.

	Movilidad virtual total de estudiantes.  Mediante diferentes actividades tales como 
programas de intercambio académico, desarrollo de proyectos COIL (Collaborative Online 
International Learning), programas internacionales de corta duración, programas de 
voluntariado, movilidad de cursos, participación en eventos como ponentes, se registró 
un total de 1.076 movilidades salientes de estudiantes y 877 movilidades entrantes.

Figura 32. Movilidad virtual, entrante y saliente, de estudiantes, profesores, administrativos y directivos 2021-1

1.076
OUT

877
IN

298
IN

198
OUT

Estudiantes Profesores

OUT:
Movilidad 

Saliente

IN:
Movilidad
Entrante

Fuente: Subdirección de Asuntos Globales, registro de movilidades e informes de Sedes, junio 2021

	Summer School. Se llevó a cabo la primera parte de la Escuela de Verano en la que se 
realizaron cinco talleres live y nueve webinars internacionales. Se contó con 18 invitados 
nacionales e internacionales de México, Estados Unidos, Argentina, Chile, Ecuador, 
Japón y Perú. Estos primeros dos segmentos reunieron a más de 430 participantes.
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• En los ejes estratégicos de Internacionalización de currículo y de Competencias 
Interculturales

	Programa de Aprendizaje Global. Se llevó a cabo la segunda convocatoria del 
Programa de Aprendizaje Global, el cual promueve el desarrollo de proyectos de 
trabajo colaborativo en línea con pares nacionales e internacionales, fomentando 
la internacionalización del currículo. En el marco de este programa, se capacitó a 91 
asesores pedagógicos de todas las Sedes, con el fin de acompañar a los profesores en 
el proceso de ideación e implementación de estos proyectos basados en la metodología 
COIL (Collaborative Online International Learning). Además, se logró un incremento de 
38% en el desarrollo de estos proyectos, pasando de 29 proyectos en 2020 a 40 con 38 
socios internacionales y dos nacionales en 2021-1.

	Se desarrollaron 58 sesiones de clases espejo con más de 38 pares nacionales e 
internacionales, como parte de las acciones para impulsar la internacionalización 
del currículo.

	Bilingüismo.

Ilustración 19. Inglés como medio de enseñanza  

English Clubs
y Coffe Sessions

5 9

12 148

Inglés como
medio de
enseñanza

Profesores

Sesiones Estudiantes y
graduados

Versión

Cundinamarca, Santanderes, 
Bogotá Presencial, Orinoquía, 
Caribe y Bogotá Virtual y 
Distancia 

4 estudiantes voluntarios
de la Sacred Heart University,
de Estados Unidos 

Fuente: Subdirección de Asuntos Globales, Dirección de Asuntos Corporativos, UNIMINUTO, junio 2021

	Interculturalidad. A lo largo del primer semestre de 2021, se han desarrollado 11 
actividades académicas y culturales virtuales en el marco de la campaña UNIMINUTO 
Experience USA, con más de 450 participantes.
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	En total, más de 2.449 colaboradores y estudiantes participaron en espacios académicos 
y culturales virtuales, organizados por UNIMINUTO o por socios nacionales e 
internacionales. 

• En el eje Visibilidad y Posicionamiento institucional a nivel nacional e internacional. 

	Internacionalización de la investigación. 13 profesores de siete Sedes (Cundinamarca, 
Bogotá Virtual y Distancia, Santanderes, Antioquia-Chocó, Bogotá Presencial, Sur 
Occidente y PCIS) participaron de la segunda cohorte del programa de formación online 
“Comunicación y visibilidad de la producción académica y científica”, ofertado por la 
Organización de Universitaria Interamericana-OUI. Por otra parte, la Rectoría Bogotá 
Presencial realizó una formación complementaria en investigación, en alianza con la 
Texas State University, en la que participaron 43 profesores. 

	Voluntariado internacional virtual saliente, internacionalización de la proyección 
social. En el marco del convenio interinstitucional con la organización Universal 
Versatile Society de Maharashtra - India, siete voluntarios egresados del programa de 
Psicología de Bucaramanga (Vicerrectoría Regional Santanderes), culminaron con éxito 
la primera fase concerniente a la generación de recursos psicoeducativos.  Estos recursos 
psicoeducativos, serán aplicados en campo por el equipo de trabajadores sociales de 
Universal Versatile Society (UVS), con el objeto promover la salud mental. 

	La experiencia del Programa de Aprendizaje Global fue reconocida como una de las 
mejores prácticas en Internacionalización del Currículo y fue incluida en el Manual 
Iberoamericano de Buenas Prácticas en Internacionalización (MIBPI), publicado en 
marzo de 2021 por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).

	UNIMINUTO participó en la Feria Internacional de Negocios de la Cámara de Comercio 
Colombo-Americana-AmCham, versión online. Como resultado de la participación se 
realizaron ocho reuniones con universidades y empresas americanas, en donde se resalta 
GTI NC State University, Kansas-Department of Commerce, entre otras.

	UNIMINUTO organizó en conjunto con la Global Knowledge Academy, el Primer 
Congreso Internacional de Innovación y Educación para el Desarrollo, el cual contó con 
41 ponentes y cinco conferencistas principales de Brasil, Chile, Estados Unidos, Francia 
y México, con 353 inscripciones y 70 asistentes. 

	Desarrollo de congresos internacionales, en los cuales participaron más de 3.765 
asistentes: a) Primer Congreso de Tecnologías Emergentes en la Agroindustria 
(Líder Rectoría Cundinamarca); b) V Encuentro Universitario I+D+i (Líder Rectoría 
Antioquia - Chocó); y c) Congreso Internacional de Coaching Empowered (Líder 
Rectoría Antioquia - Chocó).
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	UNIMINUTO participó como co-organizador de dos congresos nacionales internacionales 
en alianza con Instituciones de Educación Superior de Colombia, así:

» Congreso Caminemos Juntos en alianza con la Universidad La Gran Colombia, 
la Universidad Jorge Tadeo Lozano, el Politécnico Gran Colombiano y el Ejército 
Nacional de Colombia. (Líder Rectoría Cundinamarca).

» VI Congreso Internacional de Innovación y Tecnología: “Digitalización de las 
humanidades” (Líder Rectoría Antioquia - Chocó).

b) Cooperación para el Desarrollo

	Apoyo a la formulación y presentación de proyectos, para una recaudación de 
$ 1.267.826.884, encaminados al desarrollo de acciones de cooperación nacional e 
internacional, así: 

Tabla 21. Monto dineros recaudados en cooperación Nacional e Internacional

Resumen Recaudado a la fecha

Cooperación Internacional 262.932.471

Cooperación Nacional 1.004.894.413 

Total 1.267.826.884 

Fuente: Coordinación Esp. Cooperación Internacional, junio 2021. Desarrollo de Fondos, UNIMINUTO. 

Cabe resaltar que se encuentran en proceso de aprobación 34 proyectos presentados a 
oportunidades de financiación nacionales e internacionales, en los cuales, se destaca el 
relacionamiento con Caritas Alemania, la Embajada de Estados Unidos y la Agencia de 
Cooperación Alemana – GIZ, entre otros.

	Con el fin de potencializar las oportunidades de cooperación con la Comisión Europea 
se realizó la socialización del programa Horizonte Europa a la comunidad académica de 
UNIMINUTO, en el marco del Encuentro de Grupos de Investigación, evento liderado 
por la Dirección de Investigaciones del Parque Científico de Innovación Social (PCIS).

	En el marco del proceso de alianzas e iniciativas estratégicas se dio inicio al proyecto 
alianzas empresariales que tiene por objeto el diseño e implementación del banco de 
alianzas del Sistema UNIMINUTO, con el cual se logrará: a) Consolidar la imagen 
institucional ante los externos como entidad única con presencia nacional; b) Consolidar 
la memoria institucional frente al relacionamiento; c) Optimizar el relacionamiento y 
crear sinergias inter-sedes; y d) Minimizar el riesgo en el relacionamiento que tiene la 
Institución.
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c) Replicabilidad del Sistema UNIMINUTO 

Otra de las iniciativas estratégicas está inspirada en la expansión internacional del modelo 
UNIMINUTO; inicialmente se dio con la creación de la Institución Universitaria Tecnológica 
Eudista de África -IUTEA en Costa de Marfil, y actualmente en la búsqueda de oportunidades de 
expansión en Perú.   

I.  Costa de Marfil – Institución Universitaria Tecnológica Eudista de África (IUTEA)  
 

De acuerdo con el plan de trabajo diseñado en conjunto con la IUTEA con las diferentes actividades, 
se definieron cinco grandes componentes de trabajo que definen el acompañamiento y la asesoría 
del equipo de Iniciativas Estratégicas, así:

1. Condiciones Institucionales que reúne los componentes de identidad misional, forta-
lecimiento administrativo, desarrollo del ecosistema tecnológico y desarrollo del talento 
humano. 

2. Habilitación de fundraising que contiene las actividades relacionadas con la sostenibi-
lidad y desarrollo financiero y la expansión institucional.

3. Definición del portafolio académico que contiene las actividades relacionadas con el 
desarrollo y consolidación académica.

4. Relacionamiento estratégico contiene todo lo relacionado con la proyección social y la 
gestión de alianzas. 

5. Marketing Innovador y Contextualizado para explorar alternativas contextualizadas 
del marketing.

 
Estos componentes agrupan las actividades macro y micro presentes en el Plan de Desarrollo de 
la IUTEA 2021-2024. 

1. Condiciones institucionales 

• Fortalecimiento administrativo

» A partir de varias reuniones con los equipos de trabajo de Costa de Marfil y de 
Colombia y teniendo en cuenta las necesidades de la IUTEA, se están definiendo 
junto con UNICORPORATIVA algunos cursos cortos de formación en la gestión de 
procesos de las diferentes áreas de la Institución.

» La Asamblea General se venía realizando todos los años en el mes de noviembre 
por motivos de logística, pero de acuerdo con los estatutos, a partir del 2021 se 
realizará en el mes de marzo.   
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•  Desarrollo del ecosistema tecnológico
              

» Con el inicio de la pandemia, se exploraron diferentes alternativas para poder 
beneficiar a la comunidad educativa con herramientas tecnológicas que les 
permitiera continuar con los cursos en línea. Gracias a UNIMINUTO y a su gestión, 
se logró la utilización gratuita por un año de la licencia de Microsoft para la IUTEA. 
Este año la licencia deberá ser renovada a costos muy favorables, permitiendo así a 
estudiantes, profesores y administrativos acceder a los servicios de Office 365 desde 
cualquier lugar. Con esta gestión se están beneficiando 50 estudiantes inscritos en 
la modalidad virtual. 

» Por otro lado, y dando continuidad al Plan de trabajo en este componente, se está 
adelantando un documento de contexto de la situación tecnológica de la IUTEA 
(tecnología con la que cuenta el profesor, el estudiante, la conectividad en el barrio, 
costo, etc.) con el fin de conocer la situación real y definir así las estrategias a 
implementar.

2. Habilitación de fundraising 

• Consecución de ingresos adicionales. Para la financiación de los estudiantes nuevos 
de la IUTEA, se creó el perfil de la Institución en Global Giving, entidad de recaudación 
de fondos para las matrículas. Este proceso se encuentra en la etapa final de entrega de 
los documentos a dicha Institución.

• Consecución y gestión de recursos de financiación de cooperación internacional. En 
el proceso de consecución de recursos, se definió junto con el padre Moise la necesidad 
de formar un equipo de proyectos de dos o tres personas de la IUTEA, quienes recibieron 
una formación en formulación y presentación de proyectos y les ha permitido definir 
los proyectos susceptibles de ser presentados a instituciones de financiamiento con la 
creación de las fichas. 

Se están trabajando dos proyectos principalmente:

» Fortalecimiento de los medios educativos para los estudiantes de la IUTEA 
(Laboratorios de informática, laboratorio químico, biblioteca y soporte a la 
educación virtual).

» Mejoramiento de Bienestar de los estudiantes en la IUTEA (transporte de estudiantes, 
servicio de fotocopias, otros).
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Por otro lado, se está trabajando con el equipo de la IUTEA en la aplicación para un proyecto de 
cooperación internacional con Bélgica sobre una iniciativa de rizipiscicultura en Colombia, Costa 
de Marfil y España. 

3. Definición del portafolio académico 

• Consolidación académica. Se creó la Unidad Académica de Pasantías en la IUTEA, para 
facilitar la integración de los estudiantes en el entorno profesional. Está dirigida por 
un profesor del curso sobre práctica profesional y es quien establece relaciones entre la 
IUTEA y las empresas para la firma de convenios. 

» En el mes de abril de 2021 se realizaron las primeras sustentaciones de los trabajos 
de grado de los estudiantes de Licence 3. (Revista Semana Educación, 2021: https://
bit.ly/3vU14IT).

» Para el mes de agosto se realizará la ceremonia de graduación de los primeros 11 
estudiantes de la IUTEA.

» En mayo de 2021, se entregó el Dossier d’Homologation de Titre (documento de 
homologación de títulos), al Ministerio de Educación Superior y de la Investigación 
Científica de Costa de Marfil (MESRSCI) para recibir estudiantes orientados por el 
gobierno (becados), para su revisión y aprobación.

4. Relacionamiento Estratégico 

• Componente de Proyección Social, Alianzas y Expansión Institucional
 

» Se adelantaron gestiones en la realización del convenio entre la Congregación de 
las Hermanas de Nuestra Señora de la Paz en Abijan, para la implementación de la 
IUTEA en sus instalaciones.  

» Se está revisando el convenio con la Cámara de Comercio y de Industria de Costa 
de Marfil – CCI-CI, para desarrollar un proyecto con la sede de Bouaké en el uso de 
la infraestructura e implementación de la IUTEA. 

» Con respecto a la sede en Togo, la Viceprovincia de África seleccionó al 
padre Edem Afoutou, cjm, para ser el encargado del proyecto en Lomé. Se iniciaron 
los primeros contactos para la implementación de la hoja de ruta en la creación de 
la IUTEA en ese país.  

https://bit.ly/3vU14IT
https://bit.ly/3vU14IT
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» Se están ajustando las actividades que se desarrollarán en la misión de docentes de 
UNIMINUTO a la IUTEA en Costa de Marfil en 2022. Asimismo, se están ajustando 
las actividades de los profesores participantes con el desarrollo de actividades 
virtuales como webinars, relacionados con las áreas de formación de la IUTEA.

» En cuanto al proyecto de soberanía alimentaria en arroz con Costa de Marfil y 
Ghana, fue necesario reajustar el formato de proyecto para la presentación de 
actividades y la organización de las misiones in situ para la implementación de 
la metodología AMTEC, así como la propuesta de un diplomado en arroz entre 
UNIMINUTO, FEDEARROZ y la IUTEA, entre otras. 

5. Marketing innovador y contextualizado 

La campaña de marketing para la IUTEA ha sido reorientada hacia el uso de medios digitales y 
redes sociales debido a que la pandemia redujo el uso de estrategias como la información masiva 
en parroquias, colegios, el trabajo con la comunidad, la participación en ferias y otros espacios, 
donde fueron necesarias todas las disposiciones de bioseguridad implementadas por el gobierno 
del país africano. Además, el equipo de Iniciativas Estratégicas y de la IUTEA han aportado varios 
ajustes al plan de marketing de acuerdo con la situación actual del país y la orientación hacia la 
educación virtual. Por último, se están analizando las informaciones obtenidas en los primeros 
informes sobre las estadísticas recogidas para el estudio de mercados de la nueva oferta académica.
 
II.  Perú

 
Estrategia 1. Convenio de cooperación Cáritas- Perú en apoyo al CEDHI

El 21 de abril de 2021 se firmó el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre 
UNIMINUTO y Cáritas Diocesana de Arequipa para apoyar al CEDHI (Centro de Estudios y 
Desarrollo Humano Integral -Nueva Arequipa) través de la transferencia de conocimiento y buenas 
prácticas de UNIMINUTO. A partir de la firma y de acuerdo con varias reuniones sostenidas con 
los equipos de trabajo de UNIMINUTO y del CEDHI se identificaron tres componentes principales 
en la ficha del proyecto: 

a. Formación a docentes. Formación en docencia virtual y en las áreas de investigación, 
creatividad e innovación. 

b. Formación a estudiantes. En proyecto de vida y cursos complementarios en los programas 
de Administración y Gastronomía. Además, los estudiantes del programa de Administración 
de Empresas recibirán una asesoría en el desarrollo de sus proyectos de emprendimiento.
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c. Habilitación de fundraising. Se identificarán las necesidades de la Institución para aplicar 
a proyectos de financiamiento.

Estrategia 2. Consultoría para extensión de servicios educativos de UNIMINUTO a Perú

De acuerdo con las indicaciones de los consejeros y su autorización para iniciar un relaciona-
miento con Instituciones de Educación Superior en Perú, se identificaron los perfiles de algunas 
Instituciones con las que UNIMINUTO podrá generar alianzas en diferentes áreas y así concretar 
una propuesta económica con posibilidades de generación de mayor valor.

Así las cosas, se iniciaron los primeros encuentros con el Instituto de Educación Superior Tec-
nológico La Pontificia en Ayacucho, para identificar las áreas de interés en las que UNIMINUTO 
podría aportar desde su experiencia. Esta institución solo está interesada en generar alianzas para 
su crecimiento institucional.  Otra institución con la que UNIMINUTO se encuentra realizando un 
primer encuentro es el Instituto de Educación Superior Peruano de Publicidad – IPP. 

Finalmente, la asesoría contribuirá a definir si UNIMINUTO tendrá una participación total o parcial 
en la administración de una o varias IES que se identifiquen y manifiesten interés por formalizar 
una alianza estratégica.

Estrategia 3. Participación en el proyecto del Programa de Fortalecimiento de la Gestión 
Administrativa de los IEST/ IES Públicos: 

UNIMINUTO en alianza con la firma de consultoría Oportunidad Estratégica, ha sido seleccionada 
para presentar la propuesta técnica para participar en el Programa de Fortalecimiento de la Gestión 
Administrativa de los IEST/ IES Públicos para la mejora de la calidad y pertinencia de los Servicios 
de Educación Superior Universitaria y Tecnológica a nivel nacional en Perú. 

Este proyecto es propuesto por el gobierno del Perú para su ejecución por el Ministerio de 
Educación, a través de la Unidad Ejecutora 118 Mejoramiento de la Calidad de la Educación 
Básica y Superior, y es financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo- BID. La propuesta se 
encuentra en desarrollo para ser presentada a mediados del mes de julio de 2021. 

5.6.  Gestión de mercadeo

Con el redimensionamiento de Servicios Integrados prevista en la normatividad interna de 
UNIMINUTO y la creación de la Dirección de Mercadeo y Admisiones, en seis meses se logra 
estructurar un equipo con cuatro subdirecciones todas con un enfoque en la conversión de matrículas 
y con una mirada 360 para la misma, interviniendo cinco etapas de la venta. Complementando 
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esta gestión, se realizó el levantamiento de procesos comerciales con mesas de trabajo de los 
involucrados, hizo la definición de los responsables y perfiles, y por último, se hace una validación 
de las herramientas tecnológicas disponibles.

Ilustración 20. Estructura de etapas de venta de la Dirección de Mercadeo y Admisiones

Investigación
de mercados

Publicidad
ATL - BTL

Comercialización
B2B

Marketing
Digital

Admisiones 
y matriculas

Fuente: Elaboración propia. Dirección de Mercadeo y Admisiones,  Vicerrectoría General de 
Servicios Integrados, UNIMINUTO.

a) Habilitadores del plan de mercadeo 

	Procesos pertinentes. Se inició la revisión de los procesos comerciales con el apoyo 
de la Subdirección de Calidad, Procesos y Riesgos. El proceso de “Comercialización y 
Ventas” es intervenido y se crean dos nuevos procedimientos: PR-GM-CYV-01 Definición 
y Ejecución del Plan de Marketing Digital, PR-GM-CYV-02 y Definición y Ejecución del 
Plan Publicitario de Medios ATL Nacional, FR-GM-CYV-01_Matriz de Arquitectura de 
Medios ATL.

	Herramientas tecnológicas. Se adelantó un diagnóstico del CRM Recruit para validar 
su efectividad frente a los nuevos procesos comerciales del plan de mercadeo y junto 
con la Dirección de Tecnología y Sistemas de Información se definen pasos a seguir para 
obtener un CRM acorde con las necesidades comerciales de la Institución. 

b) Estrategias y resultados

A continuación, se presentan los resultados y logros obtenidos durante el primer semestre de 
2021, el avance y las estrategias para el siguiente semestre con el fin de atender cada una de las 
etapas de venta. 

Resultados en nuevas matrículas del primer semestre de 2021

La estrategia de la Dirección de Mercadeo y Admisiones sumó a las acciones de las Sedes en 
indicadores de cumplimiento de las metas institucionales para el primer cuatrimestre (Q1) con 
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un cierre del 108,2% de la meta, y el primer semestre (S1) con un cierre de 109,8% de su meta, 
respectivamente. Para el segundo cuatrimestre (Q2), los aportes sumaron en un cumplimiento de 
98,8% del cumplimiento del periodo.

Se creó la Subdirección de Investigación de Mercados, que tiene como objetivo principal dar 
soporte en el entendimiento del mercado para orientar mejor las estrategias de mercadeo y 
admisiones y en el análisis a profundidad para aportar un portafolio pertinente que vaya en la 
línea de las necesidades de formación del entorno y las realidades y capacidades de las rectorías 
y vicerrectorías regionales del Sistema UNIMINUTO.

Por otro lado, la Subdirección de Mercadeo da cuenta sobre las etapas de venta relacionadas con 
la atracción y prospectación: publicidad ATL12/BTL13, comercialización B2B14 y marketing digital. 
Esta Subdirección realiza un diagnóstico robusto con las rectorías y vicerrectorías regionales de 
UNIMINUTO con el objetivo de complementar las acciones locales de las Sedes para priorizar el 
apoyo con acciones ATL, BTL, B2B y marketing digital según sean sus necesidades. Esas acciones 
se desarrollan dentro del marco de la gestación de campañas sombrilla a nivel de Sistema que 
buscan dar unidad al mensaje y claridad al aspirante en cuanto a las condiciones puntuales de 
cada período de matrícula. 

Acciones y resultados coordinación ATL – BTL (etapa de venta prospectación – publicidad)

• Se creó la Coordinación Especialista en Publicidad con el fin de darle foco y orden a la 
planeación y coordinación del ejercicio publicitario en medio masivo a nivel de Sistema. 
Esta coordinación responde a la necesidad de establecer negociaciones a nivel nacional que 
favorezcan las contrataciones de medios para todo UNIMINUTO.

• Se realizó la planeación del mix de medios masivos a través de un estudio de la estaciona-
lidad publicitaria, análisis de inversión de medios, estrategia ATL de las IES competidoras 
y diferenciación de la estrategia de publicidad institucional.

• Se ejecutó la divulgación masiva con cobertura nacional de campañas para los períodos 
de matrícula S1, Q1 y Q2 en radio, prensa, publicidad exterior, televisión nacional-regional 
y por suscripción, donde la concentración estuvo en 32% en radio, 25% en TV nacional, 
16% en TV regional, 14% en TV por suscripción y 13% establecido entre publicidad 
exterior y prensa. 

12 ATL: Above the Line, término de mercadeo que hace referencia a los medios masivos como prensa, radio, televisión.
13 BTL: Below the Line, término que hace referencia a acciones más de nicho, locales tipo volanteo, activaciones.
14 B2B: Business to Business, es el trabajo comercial que se realiza con intermediarios del cliente final, es decir, colegios, 
convenios con empresas, convenios con entidades gubernamentales para llegar a volúmenes de posibles clientes. 
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Ilustración 21. Estrategia ATL UNIMINUTO

PUBLICIDAD EXTERIOR

TELEVISIÓN
NACIONAL

TELEVISIÓN
REGIONAL

TV
SUSCRIPCIÓN RADIO

PRENSA

Fuente: IBOPE 2021

Las acciones en pauta publicitaria permitieron un alcance nacional y un profundo impacto 
regional activando el portafolio académico, los subsidios y planes de alivio institucionales, 
beneficios en bonos de oportunidades y atributos en el marco de la estrategia de campaña 
sombrilla: Un Minuto para Creer, UNIMINUTO para Crear.

• Se desarrollan acciones BTL como ferias virtuales y apoyo con vallas publicitarias en 
locaciones estratégicas. Al respecto, se llevaron a cabo dos Ferias Virtuales UNIMINUTO, 
concebidas para convertir nuevos registros de interesados a través de beneficios especiales 
durante los días de feria. Las ferias se lanzaron con una imagen nueva y denominación: 
Acceso Total UNIMINUTO. 

Figura 33. Resultados de ferias virtuales para Q2 y S2 

Solicitudes InicialesInteresados

9.653 9.946

Q2     S2

Solicitudes Completadas

867
2.575

371
1.419

Fuente: CRM Recruit, UNIMINUTO
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Acciones y resultados coordinación ventas online (etapa de venta prospectación – marketing 
digital) 

En el caso de las campañas digitales también se logró una transformación. Se instauró la 
Coordinación Especialista en Ventas On Line, que busca a través de una inversión establecida, 
definir líneas base para medición y apoyar la prospección de la oferta académica nacional en 
articulación con la estrategia comercial de las sedes.

Sumadas todas las acciones de marca que se realizaron durante el primer semestre y primer 
cuatrimestre de 2021, se logró un alcance de 2.086.952 personas, gracias a las diferentes pu-
blicaciones realizadas en formatos de imagen y vídeo. Las acciones enmarcadas en la captación 
de leads para los periodos académicos mencionados generaron como los resultados presentados 
en las siguientes tablas. 

Tabla 22. Resultados Campaña de Marca: 29 octubre - 15 diciembre de 2020

Entrega propuesta 
por la agencia 

(CPC)

Entrega reportada 
por el medio 

(Analytics)

Registros en 
CRM todas 

las acciones

Personas que 
se registran en 

Formulario Web

Tasa de 
conversión 

registros
Análisis

25.167
Clics

25.823
Visitas 9.520 1.715 2,71

Cada 2 o 3 visitas recibidas, una 
persona solicitó información de 

un programa en CRM

Fuente: Resultados Media Print – 2020

Tabla 23. Resultados Campaña séptima feria virtual  

Séptima feria virtual: 7 a 13 de diciembre

Entrega propuesta por la 
agencia (CPC)

Entrega final reportada 
por el medio

19.887 clics 22.763 114% cumplimiento

Bono Navideño / Reyes Magos: 18 diciembre 2020 
a 15 de enero 2021

Entrega propuesta por 
la agencia (CPC)

Raiting de campaña

14.430 clics CTR 10,4% 103% cumplimiento

Fuente: Resultados Media Print – 2020

A partir del segundo cuatrimestre del año, la estrategia digital evolucionó hacia un objetivo 
puntual de captación de leads (CxL) y no solo de clics o visitas (CxC) o clo que permitió empezar 
a medir las campañas digitales en efectividad y en costo, y a evolucionar a un resultado más 
orientado a la venta.

Actualmente se encuentra en ejecución la campaña de correspondiente al periodo académico S2 
del año 2021, la cual tiene una meta de captación por 25.000 leads.
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Figura 34. Resultados de Campañas

Despliegue captación
de Leads (Leads)

Campaña Q2 - 2021 despliegue
Clics a WhatsApp (Clics)

Meta agencia       Resultados       Cumplimiento

Despliegue apoyo a UVD
Q2 (Leads)

61.667
64.118

6.000 7.657
1.552 1.719

104%

128%

111%

Fuente: Resultados Media Print – 2021

Acciones y resultados coordinación de ventas B2B (etapa de venta prospectación – ventas B2B)

Continuando con la gestión realizada en el primer semestre de 2021, se creó la Coordinación 
Especialista en Ventas B2B, donde se levanta un diagnóstico de los convenios actuales de 
UNIMINUTO por cada una de las sedes, para así definir el modelo de trabajo y desarrollar plan 
de fortalecimiento para la renovación, unificación y consecución de convenios con entidades que 
cuenten con una población significativa.

Dentro de los resultados obtenidos de la Coordinación se puede evidenciar en la siguiente figura 
la participación de empresas en diferentes ferias virtuales y presenciales.

Figura 35. Participación de convenios en ferias de mayo y junio de 2021

Convenio
Colsubsidio

Tubo Colmena
(Presencial)

Convenio
Colsubsidio

E�cacia

Convenio
CBC

Convenio
Colsubsidio

Recaudo
Bogotá

Convenio
Colsubsidio

Milenium
BPO

Convenio
Colsubsidio
Grupo Listos

Convenio
Colsubsidio

ICFES

80

73
70 63

48
42 35

Fuente: Elaboración propia, Coordinación Especialista en Ventas B2B. Dirección de Mercadeo y Admisiones, Vicerrectoría 
General de Servicios Integrados, UNIMINUTO
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c) Inteligencia de negocios

Se creó la Subdirección de Inteligencia de Negocio pensando en el fortalecimiento del Contact 
Center para apoyar la gestión de las sedes, en dos grandes frentes, venta y servicio. Su objetivo 
principal es el acompañamiento a las mismas con un seguimiento comercial y de servicio a todas las 
interacciones con el mercado objetivo y con la comunidad educativa de UNIMINUTO, este último 
descrito en el capítulo referido a la Línea Estratégica 6 – Consolidación del sistema universitario 
y de su talento humano.

	Contact Center - Venta 

Da cuenta a la etapa de venta correspondiente al seguimiento y conversión de leads, el Contact 
Center gestiona los leads que se reciben por las campañas de prospectación a nivel de Sistema, 
realiza el seguimiento y los lleva a la inscripción en estado enviado o completado para que las 
Sedes terminen el proceso comercial hasta el cierre de matrícula.
 
• Campañas Inbound. Se enfoca en la atención de las llamadas que ingresan a partir de las 

campañas de prospectación comercial por el canal de atención telefónico. Esta etapa tiene 
recepción de llamadas de personas interesadas en vincularse a UNIMINUTO.

Figura 36. Resultados de la Campaña Inbound Venta - Contact Center UNIMINUTO 2021

Marzo Abril Mayo Junio

6.845 6.492 6.363
5.830

0:06:43 0:07:35 0:12:56 0:08:29

Llamadas Contestadas TPC

Fuente: Plataforma de servicio, junio 2021. Subdirección de Inteligencia de Negocios, Dirección de Mercadeo y Admisiones, 
Vicerrectoría General de Servicios Integrados, UNIMINUTO

*TPC: Tiempo Promedio de Conversación

• Campañas Outbound. El objetivo principal de este canal es lograr que los aspirantes, 
prospectos o personas interesadas en los programas académicos ofertados por UNIMINUTO 
se matriculen, por tal razón la misión en las campañas es brindar la asesoría y acompaña-
miento al interesado para que se inscriba y su solicitud quede en estado completado.
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Tabla 24. Campaña de gestión de Leads Digital 2021

Leads Digital Abril Mayo Junio Total

Registros Gestionados 6.492 8.084 4.087 18.663

Registros Contactados 1.928 2.229 1.558 5.715

Registros no Contactados 4.564 5.855 2.529 12.948

Contactabilidad 30% 28% 38% 31%

Inscritos 338 402 360 1.100

Efectividad 18% 18% 23% 19%

Fuente: Plataforma de servicio, junio 2021. Subdirección de Inteligencia de Negocios, Dirección de Mercadeo y Admisiones, 
Vicerrectoría General de Servicios Integrados, UNIMINUTO

Adicionalmente se realizaron tres campañas outbound específicas entre marzo y junio de 2021 
para activar las matrículas según las necesidades que de conversión que se fueron identificando:

• Todos por UVD. Esta campaña se realizó en abril de 2021, buscando activar la venta de 
la Rectoría Bogotá Virtual y Distancia teniendo en cuenta el gran aporte en matriculas que 
hace sobre segundo cuatrimestre (Q2). Gracias a la campaña digital, se logró la captación 
de 743 registros con un porcentaje de contactabilidad de 44%.

• Feria Virtual. Campaña realizada en mayo de 2021, con la cual se logró una contactabilidad 
de 59% de los 1.085 registros obtenidos, y 20% de inscripción de estudiantes nuevos.

• Leads Digital No Contactados. En junio de 201, se realizaron barridos adicionales sobre 
las bases de registros de la campaña de leads que no habían podido ser contactados. De este 
seguimiento, se obtiene un 36% adicional de contactabilidad y 8% de inscritos nuevos.

Figura 37. Resultados campañas del Contact Center UNIMINUTO abril, mayo y junio de 2021

Registros Gestionados Registros Contactados             Registros no Contactados    Contactabilidad

Campaña 
Todos por UVD - Abril

Campaña 
Feria Virtual - Mayo

Campaña LEADS 
Digital No Contactados - Junio

743 330 413
1.085 638 447

5.211

1.873

3.338
44%

59%
36%

Fuente: Plataforma de servicio, junio 2021. Subdirección de Inteligencia de Negocios, Dirección de Mercadeo y Admisiones, 
Vicerrectoría General de Servicios Integrados, UNIMINUTO.
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• Seguimiento y aporte en matriculas

El Contact Center hizo un aporte en gestión de prospectos durante las etapas de inscripción que 
resultaron luego en matriculas con un aporte de 29% sobre el total de las matrículas de segundo 
cuatrimestre (Q2), lo que corresponde a 1.052 matrículas. El cumplimiento restante se da según 
la gestión directa de leads de cada una de las Sedes.

Figura 38. Aporte por sede: gestión de prospectos contact center convertidos en matriculas de segundo cuatrimestre 
(Q2) de 2021

Rectoría Bogotá
Virtual y Distancia

Rectoría
Cundinamarca

Rectoría
Antioquia - Chocó

Vicerrectoría
Regional

Santanderes

Vicerrectoría
Regional

Orinoquía

37%

27%

11%
10%

5%

Fuente: Plataforma de servicio, junio 2021. Subdirección de Inteligencia de Negocios, Dirección de Mercadeo y Admisiones, 
Vicerrectoría General de Servicios Integrados, UNIMINUTO
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06
LÍNEA

Consolidación 
del sistema 
universitario y de 
su talento humano



informe de gestión UNIMINUTO   2021-1

170



corporación universitaria minuto de dios - uniminuto

171

6. Línea Estratégica 6: Consolidación del sistema universitario y de su 
talento humano

Propósito: Fortalecer el Sistema Universitario mediante la implementación de los ocho 
principios de la gestión contemplados en el Reglamento Orgánico de 2019, a 
saber: Identidad Misional, Visión de Sistema, Actitud Ética y Transparencia, 
Calidad Integral y Contextualizada, Descentralización Regulada, Buen 
Gobierno, Gestión Eficiente y Sostenible, y Responsabilidad y Rendición 
de Cuentas, siendo necesario para ello, la consolidación de un talento 
humano de alto rendimiento, motivado y comprometido con los valores de 
UNIMINUTO. 

Esta línea estratégica parte de la comprensión de las diferencias en los niveles de desarrollo 
existentes en las sedes, originados por aspectos como su trayectoria y el contexto 
socioeconómico de las zonas donde operan, así como de la necesidad de garantizar la 
madurez o desarrollo organizacional, adecuado a las realidades propias de cada región, 
con criterios de eficiencia, eficacia y sostenibilidad. 

Esta línea exige de la Institución la capacidad de evaluarse frente al cumplimiento de su 
misión y objetivos, preservando su identidad, regida por valores y principios definidos 
en su normatividad, que permita, en todos sus lugares de desarrollo, la consolidación de 
las funciones sustantivas y de apoyo, bajo estándares reconocidos de calidad académica, 
soportados en una cultura que promueva la autoevaluación, la autorregulación y el 
mejoramiento continuo, atendiendo las demandas provenientes de sus grupos de interés, 
y dando cuenta a éstos de sus resultados.

Teniendo en cuenta el contenido de la línea estratégica, este apartado se enfoca en toda la gestión 
asociada al desarrollo integral del talento humano de UNIMINUTO, y en los servicios de bienestar y 
pastoral e identidad misional con enfoque a sus colaboradores, al desarrollo de las capacidades de 
autoevaluación y autorregulación de la calidad académica y el aseguramiento de la calidad de los 
procesos, y al desarrollo del servicio al usuario, –estos tres ámbitos fundamentales en el concepto 
institucional de Calidad Integral–, y a la gestión integral de los riesgos y de la comunicación 
corporativa. Todo lo anterior confluye sinérgicamente para consolidar un talento humano, 
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motivado y comprometido con los valores y principios fundacionales, y con los principios de 
gestión que inspiraron la nueva normatividad interna, y un modelo de gestión en transformación 
al servicio de todo el Sistema, y sobre todo de los grupos de interés, - estudiantes, colaboradores y 
sus familias y las comunidades con las cuales se interactúa - en cumplimiento de la misión. 

6.1.  Desarrollo integral del talento humano

En UNIMINUTO el desarrollo integral del talento humano es una prioridad; la gestión se 
aborda desde una visión holística que busca atender y fortalecer cada una de sus dimensiones 
a través de las etapas del ciclo de vida del colaborador. Así lo establece el Reglamento Orgánico 
de la Institución, designando a la Dirección de Talento Humano como el “Área responsable de 
asegurar las condiciones que le permitan contar a UNIMINUTO con talento humano competente y 
comprometido que asegure valor a la Institución, facilitando el mejoramiento de las condiciones de 
vida y el desarrollo profesional de los profesores y servidores administrativos”.

Respondiendo a este mandato, en la Dirección de Talento Humano durante el primer semestre 
2021 continua con la ejecución del Plan Estratégico de Talento Humano 2020 - 2025 con el 
propósito fundamental de continuar desarrollando integralmente el talento que hace posible la 
transformación personal, institucional y del país.

Las principales contribuciones estratégicas que iniciaron durante este primer semestre se 
relacionan con la estabilización  de la cultura de desempeño; el diseño  del proceso de desarrollo 
y sucesión; la definición del modelo de liderazgo y el desarrollo de la alta dirección; la instalación 
del proceso de gestión estratégica del clima organizacional; la construcción del conjunto de 
políticas de talento humano para el sistema y el fortalecimiento de los espacios de comunicación 
interna para colaboradores; entre otros temas. Por otro lado, se continúa haciendo frente a la 
emergencia sanitaria, social, económica y ecológica que se está atravesando como consecuencia 
de la Covid-19, mediante la implementación de diferentes medidas necesarias para la continuidad 
de las operaciones, garantizando la salud y bienestar de los colaboradores.

a) Caracterización de los colaboradores

En 2021-I UNIMINUTO con un talento humano conformado por 5.877 colaboradores, de los cuales 
3.052 (52%) corresponden al género femenino y 2.825 (48%) al género masculino; teniendo en 
cuenta sus edades, 2.958 colaboradores (50,3%) se agrupan en la generación de los “Millenials” 
con un promedio de edad de 33 años (quienes se reconocen como:  los primeros nativos digitales, 
priorizan crear un mundo mejor, reivindican la autonomía en sus opiniones, apuestan por la 
movilidad, flexibilidad etc.), seguido por 2.726 colaboradores (46,4%) que se encuentran en la 
generación “X” con un promedio de edad de 47 años (esta generación que se reconoce por ser 
competitiva, por buscar el éxito en el trabajo, por desear aprender, crecer, desarrollar habilidades 
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y obtener resultados); adicionalmente se identifica que 185 colaboradores (3,1%), pertenecen a 
la generación de los “Baby boomers” con un promedio de edad de 64 años (se caracterizan por 
la constancia, la honestidad, la fidelidad y por buscar en el trabajo estabilidad), se identifican 
siete colaboradores (0,1%), que pertenecen a la generación “Silenciosa” con un promedio de 
edad de 79 años (conocida como la generación offline, debido a que prefieren estar informados 
por medio de la lectura, la radio y no utilizan los medios digitales); y finalmente,  se encuentra 
un colaborador (0,02%) de la generación “Z”, el cual tiene una edad de 20 años (generación que 
se caracteriza por contar con  expertos en redes sociales, son personas que acceden a cualquier 
información y es la primera generación cien por ciento digital).

Los colaboradores en la planta de personal se distribuyen de la siguiente manera: 3.901 (66,4%) 
son profesores, 1.110 (18,9%) pertenecen a gestión administrativa, 772 (13,1%) corresponden 
a gestión académica, 68 (1,2%) pertenecen a la categoría de proyectos, y por último, 26 (0,4%) 
pertenecen a la categoría de formadores.

b) Reclutamiento, selección e inducción

Con el propósito de atraer y seleccionar el mejor talento humano que UNIMINUTO  requiere para 
el logro de sus objetivos y aseguramiento de la calidad, los procesos de selección se adelantan, 
de una parte, haciendo énfasis en la búsqueda de talento con las competencias integrales del ser, 
saber y hacer, y de otra, a través de un proceso evaluativo técnico de buenas prácticas que asegura 
la idoneidad de profesor y servidor UNIMINUTO, permitiendo así, la agregación de valor a la 
misión institucional.

Durante el primer semestre de 2021, se gestionaron 888 solicitudes de procesos de selección, con 
los cuales se han cubierto 725 vacantes a nivel Sistema, 663 (91%) con talento externo generando 
así nuevas oportunidades laborales y 62 (9%) con talento interno asegurando alternativas de 
crecimiento a los profesores y demás colaboradores. 

En la consecución de objetivos y fortalecimiento del proceso de atracción y selección se destacan 
los siguientes avances: a) fortalecimiento del portal externo, el mismo actualmente cuenta con 
9.507 perfiles creados; b) mejoramiento de la visualización de las convocatorias internas, así 
como también el proceso para la búsqueda especializada de cargos críticos; y c) se logró contar 
con 2.120 unidades de evaluaciones psicométricas para todos los perfiles a nivel Sistema.

Respecto al proceso de inducción, se alcanzó 90,5% de cumplimiento en la inducción virtual, la 
cual es liderada y acompañada por UNICORPORATIVA, y movilizada desde las distintas rectorías y 
vicerrectorías regionales por los líderes de talento humano de las Sedes. En este curso se garantizó 
la actualización de los nuevos lineamientos estratégicos como el Plan de Desarrollo UNIMINUTO 
2020-2025, la nueva cadena de valor de la Institución, el Reglamento Interno del Trabajo y el 
Reglamento Profesoral, entre otros, de tal manera que se encaminara al servidor y profesor hacia 
una apropiación de la cultura misional institucional.
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c) Nómina, contratación y seguridad social

Desde el proceso de nómina y contratación se aseguró la formalización legal de la relación con-
tractual de profesores y servidores con la Institución, así como las liquidaciones correspondientes. 
En este sentido, en el primer semestre 2021, se gestionaron 4.291 contratos alineados con el plan 
de empleo previsto.

Figura 39. Contratación primer semestre de 2021

Proyectos Aprendices Gestión
Administrativa

Gestión
Académica

Profesores Total

2%,  82 3%,  137
11%,  459 14%,  619

70%,  2.984

4.281

Fuente: Sistema Talentos Innovadores y SAP

Por otro lado, desde área de seguridad social durante los meses de enero a mayo de 2021, se 
recuperó 46% del total de la cartera de incapacidades de la Institución.  

d) Desarrollo organizacional 

¡Proyecto WoW! Gestión Estratégica del Clima Organizacional <<GECO>> y Experiencia 
del Colaborador <<Ex>> 

Con el propósito de conocer y gestionar de manera efectiva las necesidades del talento humano para 
el mantenimiento de un estado de equilibrio institucional productivo y de compromiso personal, en 
el primer semestre de 2021 la Dirección de Talento Humano implementó el ¡Proyecto WoW! como 
iniciativa de largo alcance y sostenible en el tiempo, que tiene como objetivo generar acciones 
focalizadas sobre temas que inciden en el ambiente laboral, la experiencia y el compromiso de los 
servidores y profesores, ofreciendo soluciones que proveen experiencias memorables y alineadas 
con la realidad y filosofía de UNIMINUTO, integrando así la gestión del clima organizacional con 
el rediseño de la experiencia del colaborador.
 
En total alineación con la identidad misional, las líneas del Plan de Desarrollo UNIMINUTO 2020-
2025, el Plan Estratégico de Talento Humano y el aval de la alta dirección, el ¡Proyecto WoW! 
inició con dos objetivos fundamentales:
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I. Implementar un modelo de gestión para generar acciones que respondan a focos identificados 
como fundamentales, a través del rol de los líderes de todo nivel en el Sistema, asegurando 
el alineamiento con el ADN de UNIMINUTO. 

II. Ofrecer soluciones que proveen experiencias memorables y alineadas con la realidad y 
filosofía de la Institución, de manera que cada momento vivido durante el ciclo de vida del 
colaborador en UNIMINUTO refleje la cultura institucional por su cercanía, calidez e interés 
por la persona.

A continuación, se presentan los primeros resultados del proyecto específicamente los relacio-
nados con la Gestión Estratégica del Clima Organizacional <<GECO>>.

• Encuesta clima organizacional. Se inició la recolección de información entre el 19 y el 30 
de abril 2021, con una participación del 96%, equivalente a 5.421 colaboradores de una 
población total de 5.653. 

• Los resultados obtenidos muestran 84% de favorabilidad, que nos ubica en el rango superior 
en la escala de interpretación y en mejor posición en comparación al resultado de 81% de 
otras IES colombianas. 

•  El eNPS – (Employee Net Promoter Score) es un indicador estandarizado y funcional que 
mide la probabilidad de que un empleado recomiende a la organización para trabajar, 
proporcionando información sobre la satisfacción de los colaboradores que es una de las 
variables del compromiso de los empleados. 60,7% logrado por UNIMINUTO la ubica en 
la categoría de excelente en los rangos previstos en la tabla general del Employee Net 
Promoter Score para todos los sectores. 

• Se presentó el análisis de resultados a la primera línea directiva de la Rectoría General y a 
los Rectores y Vicerrectores del Sistema, facilitando su interpretación.

• Se compartieron los resultados a los líderes, capacitándolos sobre lectura de los informes, 
resaltando la importancia de su rol en la gestión estratégica del clima y la definición de los 
planes de microclimas. 

• Se capacitaron a los líderes de talento humano del Sistema, para la facilitación del proceso.
 

e) Cultura de Desempeño

El Plan Estratégico de Talento Humano establece al año 202l como de estabilización de la cultura 
de desempeño, siendo la base para la generación del desarrollo individual de los colaboradores.  
En este sentido, en el primer semestre, se ha realizado un acompañamiento permanente a las Sedes 
a través de sus líderes de talento humano, con webinars, aulas virtuales y talleres de refuerzo que 
aseguran la apropiación de contenidos y uso efectivo de la herramienta “Talentos Innovadores”.
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De igual forma, se ha realizado un aseguramiento de la calidad de los objetivos, con una revisión 
aleatoria pero exhaustiva, encontrando que 34% se ajusta a los parámetros esperados, y 66% 
debe ser revisado; con el fin de avanzar, se generó una retroalimentación a los líderes sobre estos 
hallazgos.

• Profesores Cuatrimestre I – Rectorías Bogotá Virtual y Distancia, Cundinamarca, Antioquia 
– Chocó y Vicerrectorías Regionales Eje Cafetero y Santanderes.

» Se realizó la planeación de objetivos de 522 profesores, equivalentes al 100% de la 
población, la autoevaluación de 512 profesores, equivalentes al 98% de la población y 
la evaluación del líder de 522 profesores, equivalentes al 100% de la población.

» En cuanto a los objetivos, se planearon 3.082 objetivos para el periodo, de los cuales 55% 
correspondieron a docencia. Los objetivos tuvieron un promedio de 3,46, presentando 
una disminución con respecto al 2020-Q3 de 0,03. La categoría con mayor calificación 
es la de investigación, y la de menor calificación, proyección social.

» En cuanto a las competencias, la evaluación dio como resultado 96% de profesores 
evaluados en alto desarrollo. La categoría con mayor calificación es la de investigación, 
y proyección social la de menor calificación.

» De los resultados obtenidos se concluye que los objetivos en su mayoría fueron evaluados 
en el rango de desempeño esperado, es decir, que sus calificaciones estuvieron entre 
2,5 y 3,4. Las competencias siguen siendo el factor mejor calificado. La evaluación del 
estudiante mantiene su promedio dado que, al igual que el periodo anterior, se ubicó 
en 3,7. Por último, la calificación global pasó de un promedio 3,46 a 3,38.

• Profesores Semestre I –Rectorías Cundinamarca, Antioquia-Chocó, Sur Occidente, Bogotá 
Presencial, Bogotá Virtual y Distancia, Vicerrectorías Regionales Caribe, Eje Cafetero, 
Orinoquía, Santanderes, Sur y Tolima y Magdalena Medio.

» Se realizó la planeación de objetivos de 2.764 profesores, equivalentes al 100% de 
la población, la autoevaluación de 2.627 profesores, que presentan al 96% de la po-
blación, y la evaluación del líder de 2.764 profesores, equivalentes al 100% de la 
población.

» En cuanto a los objetivos, se planearon 10.416 objetivos para el periodo, de los 
cuales 55% correspondieron a docencia. Los objetivos tuvieron un promedio de 3,23, 
presentando una disminución con respecto al 2020-2 de 0,10. La categoría con mayor 
calificación es la de investigación, las de menor calificación son desarrollo profesoral y 
apoyo a la gestión académica.



corporación universitaria minuto de dios - uniminuto

177

» En cuanto a las competencias, la evaluación tuvo un resultado de 93% de profesores 
evaluados en alto desarrollo. La competencia con la calificación más alta fue inteligencia 
social, e innovación pedagógica, la de menor calificación. 

» De los resultados obtenidos se concluye que los objetivos en su mayoría fueron evaluados 
en el rango de desempeño esperado, es decir que sus calificaciones estuvieron entre 
2,5 y 3,4. Las competencias siguen siendo el factor mejor calificado, presentando 
aumento de la calificación respecto al 2020-2. La evaluación del estudiante mantiene 
su promedio en una alta calificación. Finalmente, la calificación global se mantiene 
respecto al 2020-2, sin presentar diferencias considerables. 

• Profesores Cuatrimestre II. Se realizó la planeación de objetivos de 731 profesores, 
equivalentes al 96% de la población.

• Servidores. Se adelantó la planeación de objetivos de 1.066 servidores, equivalente al 80% 
de la población.

f) Proceso de Desarrollo y Sucesión

Se entiende al desarrollo, como una táctica sistemática, planeada y dirigida a afianzar la cultura, 
renovar los procesos y establecer rutas de avance para los colaboradores, a fin de mejorar la 
eficacia e incrementar la motivación, compromiso y el logro de los objetivos institucionales. Para 
el efecto, en el primer semestre del año se ejecutaron las siguientes acciones:

• Se construyó el modelo de desarrollo y sucesión y se validó por parte de la Rectoría General.

• Se configuraron los módulos de desarrollo y sucesión en la herramienta de “Talentos 
Innovadores”, con base en el modelo aprobado.

• Se definió y socializó la metodología para la identificación de cargos críticos y claves de la 
Institución, así como para la identificación de los posibles sucesores de estos cargos.

• Se trabajó con la academia para ajustar el modelo a la normatividad vigente (Reglamento 
Profesoral, Plan de Desarrollo Profesoral) y con UNICORPORATIVA para la adopción del 
modelo de autoaprendizaje 70.20.10

• Se definió la población objetivo para el piloto con que inicia la implementación del proceso 
en el año 2021.

• Se realizaron tres talleres con los líderes de talento humano de las Sedes y sus equipos a 
través de los cuales se dio inicio al despliegue del proceso a través de las siguientes fases: 
a) Entendimiento y apropiación del modelo de desarrollo; b) Construcción y validación de 
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los Planes de Desarrollo Individual –PDI- con el líder inmediato; y c) Inclusión de los PDI 
en el Módulo de Desarrollo de Talentos Innovadores. Este proceso abarcó 104 servidores de 
talento humano del sistema UNIMINUTO.

g) Gestión del cambio

La gestión del cambio ha sido apalancador fundamental de los procesos de desarrollo organiza-
cional y ha brindado acompañamiento a otras áreas de la Institución, a través de la generación 
de estrategias y rutas de comunicación permanentes. En este frente se apoyó durante el primer 
semestre de 2021 al ¡Proyecto WOW!, al proceso de cultura de desempeño y la continuación 
de la implementación de la nueva arquitectura organizacional específicamente para Servicios 
Integrados.

h) UNICORPORATIVA

Las acciones formativas movilizadas desde la Universidad Corporativa en el primer semestre de 
2021 tuvieron un énfasis en el apoyo al rol de docencia y de gestión académica, aportando a los 
objetivos y líneas de acción que promueven el desarrollo integral y cualificación permanente de 
los profesores en UNIMINUTO.

Estas acciones se concentraron principalmente en formaciones orientadas al fortalecimiento 
de la identidad misional, la gestión académica, el bilingüismo, las competencias relacionales, 
comunicativas y TICs y la formación posgradual.

84% de las acciones formativas fueron tomadas por profesores y colaboradores de gestión 
académica, con una mayor participación en la Cátedra Minuto de Dios, las Jornadas Misionales, 
el diplomado en Docencia con Énfasis en Herramientas Digitales y la capacitación en lengua 
extranjera inglés, entre otros.

Se destacan las siguientes acciones formativas que fueron aportantes durante este primer periodo 
del año, así:

• En conjunto con la Dirección de Pastoral e Identidad Misional se aportó a la consolidación 
de la cultura e identidad misional a partir de las Jornadas Misionales, finalizando su primer 
nivel “Espíritu de Servicio” en todas las rectorías y vicerrectorías del Sistema universitario 
con una participación en este primer semestre de más de 1.700 colaboradores.

• Se realizó la formación de 50 docentes de las diferentes Sedes de UNIMINUTO que tienen 
proyecto de investigación vigentes de las convocatorias nacionales 2020 o 2021, con el 
curso en Métodos Estadísticos para el análisis de datos.

• Más de 570 profesores y colaboradores de gestión académica se formaron en el manejo 
de herramientas digitales, de ofimática y la adopción de pedagogías emergentes para las 
modalidades virtual y a distancia.
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• En articulación con el Parque Científico de Innovación Social (PCIS), se formaron más de 
140 profesores en la ruta de innovación social que comprende tres acciones formativas 
enfocadas en investigación, desarrollo, innovación y creación cultural (I+D+I+C), en 
alineación con las agendas regionales.

Otra de las apuestas en este primer semestre fue la continuidad de los apoyos posgraduales que 
busca promover el acceso a programas de doctorado, maestría y especialización en todas las Sedes, 
en línea con las diferentes disciplinas de los programas, con el fin de incentivar la función sustantiva 
de docencia e investigación. Para este primer semestre, se brindaron 58 apoyos para formación 
en programas posgraduales, con un 79% de participación para profesores y colaboradores de 
gestión académica, y un 21% para colaboradores de gestión administrativa; 67% de los apoyos 
fueron para programas de doctorado, 28% para maestrías y 5% para especializaciones. Gracias 
a los apoyos brindados desde años anteriores, en este primer semestre 2021, 10 colaboradores 
recibieron su grado como magister en distintas disciplinas, de los cuales seis son profesores y 
cuatro colaboradores de gestión académica.

Desde la perspectiva de liderazgo para este primer semestre, llevó a cabo la preparación y 
lanzamiento de programas para el fortalecimiento de este rol en UNIMINUTO, donde más de 
500 líderes y directivos participaron de las diferentes acciones. En alianza con universidades 
nacionales e internacionales, realizamos dos programas orientados para esta audiencia, con 
el propósito de contribuir con el desarrollo de habilidades gerenciales en las Instituciones de 
Educación Superior. Adicionalmente, se realizó con una intervención que permitió fortalecer la 
capacidad para gestionar equipos de alto desempeño. Vale la pena señalar, que en 2021-I se inició 
la definición del modelo de liderazgo con pensamiento “García-Herreriano” que sentará las bases 
para el desarrollo los próximos años de todos aquellos quienes tiene equipos a cargo al interior 
de la Institución.

Por último, continuamos con la implementación del módulo de aprendizaje en la plataforma 
Talentos Innovadores. A través de la herramienta, se ofertaron siete acciones formativas, con 
la participación de 788 colaboradores más sus líderes inmediatos (115), en comparación con el 
ejercicio del segundo semestre del 2020, se incrementó el uso de las licencias en 110% pasando 
de 566 a 1.196 de las 2.000 disponibles.

i) Calidad de Vida  

La calidad de vida es una premisa fundamental dentro de la estrategia institucional del desarrollo 
integral del talento humano, conjuga las actividades de bienestar a colaboradores y las acciones 
de seguridad y salud en el trabajo. A través de la gestión de la calidad de vida, se logró afianzar el 
compromiso de los colaboradores y sus familias con la Institución, aportar de manera positiva al 
ambiente organizacional e impulsar los desafíos organizacionales hacia el futuro. 



informe de gestión UNIMINUTO   2021-1

180

j) Seguridad y salud en el trabajo y gestión ambiental (SSTyGA): 

La planeación estratégica de los sistemas de gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo - SST y 
Gestión Ambiental - GA, permite determinar su direccionamiento, la estructura y como se ejecu-
tarán los procesos de manera segura, estableciendo los controles. Por tanto, en el primer semestre 
de 2021, se desarrollaron las siguientes actividades en la Institución, mediante la adopción de 
las disposiciones legales y los riesgos identificados para el establecimiento de sistemas de gestión 
que incluye los principales elementos de política, organización, planificación, aplicación, eva-
luación y acción para la mejora continua, así: 

• Se realizó la autoevaluación al Sistema de Gestión SST conforme a la resolución 0312 del 
13 de feb de 2019 del Ministerio de Trabajo con un resultado de 96% de cumplimiento.

• Se actualizaron los protocolos de bioseguridad de la Institución para su socialización 
y aplicación de acuerdo con los cambios legales exigidos por el Ministerio de Salud y 
Protección Social.

• Se lideraron iniciativas como el proyecto piloto de teletrabajo, el diseño del modelo de 
retorno a la Institución, el proceso de evaluación y selección para la licitación de la nueva 
Administradora de Riesgos Laborales - ARL y la construcción del plan de movilidad segura 
y sostenible.

• Se elaboró el protocolo de bioseguridad para actividades de campo relacionadas con 
prácticas profesionales y de proyección social, proyectos de investigación y demás activi-
dades extramurales.

• Se realizó seguimiento permanente a los servidores, profesores, contratistas y estudiantes 
frente a los casos de Covid-19 confirmados y sospechosos.

• En el primer semestre de 2021 se reportaron 20 accidentes laborales. En comparación con 
el primer semestre del año anterior –cuando se reportaron 29 accidentes– se observa una 
reducción de la tasa de accidentalidad.

• Se actualizó la Matriz de Requisitos Legales en SST y GA que incluye el seguimiento a la 
normatividad generada por la pandemia.

• Se elaboraron los informes de aforos a nivel nacional, para la construcción de los protocolos 
de bioseguridad.

• Se entregaron los elementos de protección personal en bioseguridad a colaboradores en 
alternancia y estudiantes en práctica en instituciones del sector salud, como entrega de 
botiquines a servidores de investigación con salidas a los campos.

• Se actualizaron las matrices de identificación de peligros y valoración del riesgo teniendo en 
cuenta el riesgo biológico y la gestión del cambio.
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• Se realizó la medición de la huella de Carbono Institucional reducida asociada a movilidad 
debido a la modalidad de trabajo en casa y clases virtuales, con un resultado positivo de 
reducción aproximada de 266,37 toneladas de CO2; así mismo, se realizó el cálculo de los 
indicadores de reducción en consumo de papel 2020 Vr 2019 evidenciando una reducción 
significativa de 87% gracias a la sistematización de diferentes procesos a nivel institucional.

k) Compensación y diseño organizacional

Durante el primer semestre del 2021, se destacan los temas más relevantes, de la siguiente manera:

• Se acompañó a la Vicerrectoría General Académica en el análisis, propuesta y presentación 
del modelo para la asignación de cupos en el escalafón profesoral.

• Se apoyó la generación de los lineamientos para orientación de la contratación de formadores, 
así como para la promoción y permanencia de los profesores en UNIMINUTO.

• Se adelantó el acompañamiento y análisis técnico frente a la equidad interna del modelo 
de remuneración variable (Comisiones), para el equipo de la Dirección de Mercadeo y 
Admisiones. 

• Se realizó la revisión, actualización, validación y valoración de 85 descripciones de cargo 
para la implementación de la nueva estructura organizacional de Servicios Integrados 
(Mercadeo y Admisiones, Asuntos Corporativos), la Vicerrectoría Regional Caribe, las 
Rectoría Cundinamarca, Bogotá Virtual y Distancia, y se prestó asistencia al Politécnico 
Minuto de Dios – TEC MD.

l) Comunicación interna y cultura 

Durante el primer semestre de 2021, el proceso de comunicación interna y cultura continuó 
su fortalecimiento y posicionamiento frente a los profesores y servidores, generando acciones 
que permitieron mantener una comunicación clara, cercana y abierta, asegurando la calidad, 
oportunidad y eficacia de los medios y contenidos de comunicación.

A continuación, se presentan las principales gestiones y resultados: 

• Se llevó a cabo el encuentro virtual para colaboradores “Juntos, más cerca de ti” que tiene 
como objetivo mantener la cercanía de la Dirección de Talento Humano con los profesores 
y servidores a nivel nacional. Se realizaron nueve eventos con profesores y servidores 
abarcando todas las Rectorías y Vicerrectorías Regionales que conforman a la Institución.

• Se implementó un nuevo espacio virtual denominado “Un café y 5 preguntas” que tiene 
como objetivo acercar al equipo directivo con los profesores y servidores con el ánimo 
de fortalecer el liderazgo con empatía, favorecer el proceso de comunicación y aportar de 
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manera positiva al ambiente laboral. Tuvieron lugar tres encuentros, así: en el primero, 
se abordó el tema “Liderazgo con empatía” y contando con el Padre Harold Castilla como 
invitado especial; en el segundo, se sostuvo un diálogo con Stéphanie Lavaux, Vicerrectora 
General Académica acerca de “La importancia de una cultura de desempeño en el sector 
educativo y cómo el desempeño individual aporta al logro de los objetivos institucionales”; 
y finalmente, se programó un tercer encuentro para conversar con el Padre Jaime Salcedo 
acerca de “¿Qué significa ser colaborador de UNIMINUTO, bajo el pensamiento del Padre 
Rafael García-Herreros?”.

• Se posicionó el boletín virtual Talento Humano ¡cada vez más cerca de ti!, como medio de 
comunicación para los colaboradores, mediante el cual reciben información corporativa, 
de las áreas, de la gestión del talento humano e información de interés general. En este 
sentido, se diseñaron, produjeron y divulgaron 21 ediciones del boletín, socializado a través 
de mailing y el grupo Teams para los colaboradores del Sistema UNIMINUTO.

• Se llevó a cabo la campaña de comunicación para dar a conocer el ¡Proyecto WOW! y 
lograr que los profesores y servidores diligenciaran la encuesta de Clima Organizacional 
de UNIMINUTO.

m) Relaciones con los empleados

Con el objeto de mantener la dinámica con sus colaboradores dentro del marco de relaciones 
sanas, equilibradas, equitativas, respetuosas y en un buen ambiente, desde el 1 de enero de 2021 
empezó a regir en UNIMINUTO el Reglamento Interno de Trabajo aprobado por el Consejo de 
Fundadores en octubre de 2020, el cual contiene dentro de sus novedades, modificaciones en el 
régimen disciplinario y un capítulo sobre el Teletrabajo, los cuales resultan de gran utilidad para 
hacer frente a los retos que nos impone el entorno actual.

Aunado a lo anterior, se ha acompañado y asesorado, desde el punto de vista jurídico – laboral, 
proyectos de gran relevancia para la Institución tales como UNIMINUTO Virtual, la convocatoria 
2021 al escalafón profesoral en el marco del nuevo Reglamento Profesoral y la acreditación 
institucional de Bogotá.

En cuanto a los procesos disciplinarios, durante el primer semestre de 2021, las Sedes presentaron 
21 solicitudes de apertura de procesos de las cuales, 4,7% se encuentra en trámite y los restantes 
culminaron de la siguiente forma: 9,5% en absolución, 33,3% en llamado de atención, 14,2% en 
suspensión, 23,8% en terminación de contrato con justa causa, y 14,5% por causas diferentes (no 
viabilidad, mutuo acuerdo, archivo).
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6.2. Servicios de bienestar dirigidos a los profesores y colaboradores de 
gestión académica y administrativa

Desde este frente se implementaron acciones para equilibrar la vida laboral, personal y familiar 
de los profesores y demás colaboradores a nivel Sistema. Desde la modalidad de trabajo en casa, 
se compartieron actividades recreativas, deportivas, culturales, manualidades, entre otras, que 
fueron posible realizar en familia y con un óptimo aprovechamiento del tiempo libre.

Principales iniciativas y actividades realizadas:

• Celebración de cumpleaños. Se enviaron directamente a los lugares de residencia de los 
colaboradores un obsequio con un mensaje institucional con ocasión de su cumpleaños. 

• Catálogo de bienestar virtual “Actívate en Casa”. Este catálogo contiene en promedio 49 
actividades y videotutoriales para que los colaboradores y sus familias puedan acceder 
a ellas y participar de manera activa desde sus casas. Estas actividades se enmarcan en 
temas de desarrollo humano, deporte y recreación, salud, bienestar mental, cursos de arte 
y cultura.

• Celebración Día Internacional de la Mujer. Se realizó una conferencia denominada “Un 
recorrido a la profundidad”, con la apneista colombiana Sofía Gómez. 

• Celebración Día del Hombre. Tuvo lugar la conferencia “La verdadera fuerza de un campeón”, 
con el ciclista de alto rendimiento Santiago Botero.

• Celebración Día del Profesor. En el marco de esta celebración se entregó un obsequio a los 
profesores como reconocimiento a la labor que desarrollan en la Institución. Así mismo, se 
llevó a cabo una actividad de integración y esparcimiento que contó con la conferencia del 
doctor Santiago Rojas Posada - experto en autocuidado, crecimiento personal y salud mental 
- y con la presentación de la humorista Luz Amparo Álvarez “Abiertos al humor, abiertos al 
cambio” - terapia de risa. 

• Otras fechas especiales fueron celebradas tales como: Día del Niño, con una jornada de 
actividades lúdicas y recreativas; el Día de reconocimiento a los colaboradores de gestión 
operativa, con el show teatral “Caliente Caliente”; Día de la Madre, con el concierto del 
artista Alejandro González y con el dúo musical SIAM; y Día del Padre, con el show de la 
felicidad de Camilo Cifuentes.

Por otro lado, todos los colaboradores de UNIMINUTO se han visto beneficiados de los convenios 
que la Institución les brinda con el propósito de acompañarlos en los diferentes momentos de su 
vida laboral: 
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» Plan de Previsión Exequial. A nivel nacional que cubre tanto al colaborador como a 
nueve beneficiarios en caso de fallecimiento. 

» Seguro de Vida. Es un beneficio para todos los colaboradores y para los profesores no 
anualizados. Se otorgan como amparos adicionales renta por accidente o enfermedad 
y gastos médicos por accidente. 

» Convenio UNIMINUTO y Colegios Minuto de Dios (CEMID). Se otorga 30% de 
descuento sobre el valor de la pensión. 

6.3. Servicios de pastoral e identidad misional dirigido a los profesores y 
colaboradores de gestión académica y administrativa

                    
Gracias a estos servicios de pastoral e identidad misional se vieron beneficiadas 2.462 personas, de 
las cuales fueron 1.548 profesores, 764 colaboradores de gestión administrativa y 150 externos. 
Ello representa una cobertura promedio de 42% sobre la población objetivo en 2021-1*.  

Tal y como se señaló en el capítulo dedicado a la Línea Estratégica 2 – Efectividad en la permanencia 
y la graduación, estas actividades ejecutadas en 2021-1 se encuentran enmarcadas dentro de la 
implementación de programas concebidos en la estrategia Cultura Espiritual y Misional del Plan 
de Pastoral 2020-2025, que acompaña y cuida la vida y el caminar de todos los miembros de la 
comunidad universitaria, haciendo presente el Evangelio de Jesucristo en medio de la academia.

a) Programa de formación

• Escuela de Liderazgo Pastoral – Epimeleia. En este espacio formativo que está dirigido 
a estudiantes líderes de UNIMINUTO, en el cual se trabaja el liderazgo desde el cuidado, 
a partir de una mirada integral del ser humano, se contó también con la participación de 
dos administrativos. Para el segundo semestre, entre agosto a noviembre de 2021, se tiene 
programado realizar cuatro encuentros virtuales con la participación de tres estudiantes y 
un colaborador de Pastoral por rectoría y vicerrectoría regional, con el fin de fortalecer el 
liderazgo pastoral desde el cuidado a nivel nacional.

• Clubes de Lectura- Plan Lector. Continuando con la formación de líderes misionales que 
contribuyan a la transformación social en sus contextos y debido a la pandemia en el periodo 
2021-1 se realizó esta actividad de manera virtual ahondando en el pensamiento del P. Rafael 
García Herreros, desde sus obras Pueblito Blanco y Una vida y una Obra, y la Doctrina Social 
de la Iglesia con las Encíclicas escritas por el Papa Francisco Laudato Si´, Fratelli Tutti y 
Lumen Fidei, para formar líderes misionales que contribuyan a la transformación social en 
sus contextos, logrando una participación de ocho administrativos y 77 profesores.
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• Lección Inaugural. A partir de esta actividad, donde se busca propiciar espacios de reflexión 
por medio de conferencia magistrales, se contó, durante 2021-1, con la participación de 163 
administrativos, 284 profesores y 1 externo.

• Catequesis. Debido a las condiciones actuales del país, durante el primer semestre de 
2021 se realizaron los encuentros formativos de manera virtual para dar continuidad a la 
formación y preparación de los sacramentos registrando la participación de un externo de 
la Vicerrectoría Regional Eje Cafetero.

• Inducciones misionales. Formar en identidad misional es una de las tareas prioritarias 
para la Dirección de Pastoral e Identidad Misional. Desde este espacio la Pastoral busca, 
no solo iniciar al colaborador en el pensamiento y espíritu institucional, mediante talleres 
misionales, que le ayuden a comprender el ser y el quehacer de UNIMINUTO, sino aportar al 
frente de acción número de uno que dinamiza las líneas estratégicas del Plan 2020-2025 de 
la Institución. Durante el periodo 2021-1 se alcanzó la participación de 378 colaboradores 
de la comunidad educativa.

• Jornadas Misionales. Espacios formativos para fortalecer la Identidad misional y el espíritu 
fundacional a través del pensamiento de San Juan Eudes y el P. Rafael García-Herreros en 
los colaboradores de UNIMINUTO. Desde el segundo semestre de 2020 se da comienzo al 
nivel 1 - Espíritu de Servicio bajo la modalidad virtual, con una duración de tres horas, 
convocando grupos entre 30 y 40 personas por rectoría y vicerrectoría regional. Durante el 
primer semestre de 2021 se realizaron 53 Jornadas Misionales – nivel 1, de las Rectorías 
Bogotá Virtual y Distancia, Bogotá Presencial, Sur Occidente, y Parque Científico de 
Innovación Social y de las Vicerrectorías Regionales Santanderes, Eje Cafetero y Sur. Al 31 
de mayo de 2021 se ha reportado una participación de 1.020 colaboradores, discriminado 
en 660 profesores y 360 administrativos. Así mismo, es importante mencionar que junto a 
UNICORPORATIVA se otorgaron los certificados de participación a los colaboradores que 
realizaron las Jornadas Misionales para que puedan ser alojados en Talentos Innovadores 
como soporte de fortalecimiento de las competencias misionales.

b) Programa de Comunidad

Desde este servicio, se busca desarrollar experiencias formativas y vivenciales que le permitan a 
la comunidad educativa de UNIMINUTO la construcción y consolidación del espíritu comunitario 
según la espiritualidad eudista y el pensamiento García-Herreriano.

• Grupos de Oración. En el primer semestre de 2021 se realizó esta actividad de manera 
virtual registrándose la participación de siete administrativos y 35 profesores.
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• Fraternidades UNIMINUTO.  Esta actividad que tiene como objetivo fomentar el accionar 
de las comunidades para su promoción, fortalecimiento y ubicación en la comunidad 
educativa con el fin de promover las acciones participativas de UNIMINUTO. Para 2021-1 se 
desarrolló, bajo la modalidad virtual, contando con la participación de 52 administrativos y 
87 profesores.

c) Programa de Misión

Desde este servicio se acompaña a la comunidad educativa en los proyectos sociales que desarrolla 
UNIMINUTO mediante el Programa Misión, para el favorecimiento de la transformación social.

• Voluntariado Pastoral UNIMINUTO. Este programa busca fortalecer la Identidad misional 
en los estudiantes de UNIMINUTO, a través de un trabajo de acción social. En el primer 
semestre del 2021 participaron también en las reuniones virtuales cuatro administrativos y 
12 profesores.

• Juventud Misionera Eudista (JME). Con el fin de fortalecer y potencializar el espíritu 
misionero de UNIMINUTO. Durante el primer periodo de 2021 –en los encuentros virtuales 
por sedes– se contó con la participación de un profesor. De igual forma, se llevó a cabo el 
pasado 26 de marzo de 2021 el primer Congreso de la JME contando con la participación 
de 361 personas de Colombia, Guatemala, Chile, Perú y Nicaragua, donde se ahondó en el 
tema Cómo formar a Jesús en la vida cristiana para la misión. 

d) Programa de Evangelización

Para el desarrollo de este servicio se realizaron actividades que permiten fortalecer la evangeli-
zación en la comunidad educativa con el propósito de promover una cultura espiritual y misional.

• Diálogo Fe-cultura. Para esta actividad que busca promover una experiencia de liderazgo 
compartido que garantice en la Institución un diálogo fe-cultura y fe-ciencia. Para el primer 
semestre del 2021 se trabajaron temas desde la modalidad virtual como: “Servicio Social 
e Identidad”, profundización en el ADN, valores y principios de la UNIMINUTO, la Organi-
zación Minuto de Dios -OMD, San Juan Eudes, P. Rafael García Herreros y UNIMINUTO.
La comunicación activa: Ideas vitales que forman parte del ADN institucional, GUÍA 3: 
El diario vivir con Jesús - TALLER 3: Resucitar con Cristo correspondiente a la cartilla de 
formación para la JME, teniendo un registro de 49 administrativos.

• Campañas Evangelizadoras: Con el fin de fortalecer los procesos evangelizadores en 
la comunidad educativa, durante el primer semestre de 2021 se realizaron diferentes 
acciones evangelizadoras realizadas de manera virtual logrando una participación de 88 
administrativos.
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• Celebraciones: Durante el primer semestre de 2021 se llevaron a cabo diferentes espacios 
celebrativos espirituales y sacramentales que permitieron en medio de la pandemia, una 
mayor cobertura e impacto, no solo a estudiantes y colaboradores, sino también a sus 
familias, que en este contexto son parte importante en su crecimiento espiritual. Es así 
como se ha logrado, hasta la fecha, una participación 125 colaboradores administrativos, 
15 profesores y 20 externos. 

*Nota: Las cifras que se ven reflejadas en este informe, referente a los participantes en 
cada una de las actividades, fueron tomadas del Sistema de Información Banner con corte 
al 24 de mayo. 

6.4. Autoevaluación y autorregulación en la calidad académica

Como parte del sistema interno de aseguramiento de la calidad académica en UNIMINUTO, y 
contribuyendo a su Calidad Integral, es necesario generar una cultura de la calidad, que pase por 
todos los ámbitos de gestión de la institución. Es tal su importancia, que en el Decreto 1330 de 
2019, que modifica el Decreto 1075 de 2015, y la Resolución 15224 de 2020, se estipula como 
una condición institucional habilitante para obtención, modificación y renovación del registro 
calificado. Para ello, exige políticas y mecanismos que establezcan y promuevan el compromiso 
institucional con la calidad, mediante procesos de autoevaluación, autorregulación y mejoramiento. 

De tiempo atrás, UNIMINUTO ha venido fortaleciendo su sistema interno de aseguramiento de 
la calidad en el ámbito académico, con ejercicios periódicos de autoevaluación de programas 
e institucional, y la definición, ejecución y evaluación de planes de mejora. Frente a la gestión 
de primer semestre de 2021, se avanzó en los siguientes frentes de acción:

a) Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad

Con el objeto de ajustar a los lineamientos, modelos y procedimientos definidos institucional-
mente y a la normatividad legal vigente, durante el primer semestre de 2021 se integra y aprueba 
el sistema interno de aseguramiento de la calidad, en el que se incluya la conceptualización de 
la calidad integral en UNIMINUTO, el modelo de autoevaluación y el modelo de acreditación 
institucional y de programas. Este sistema interno de aseguramiento de la calidad se constituye 
en el soporte para el desarrollo de la autorregulación y la construcción de la cultura de la calidad 
en la Institución, y se encuentra actualizado y alineado con la normatividad vigente para la 
educación superior.

b) Autoevaluación institucional 

Ajustados al sistema interno de seguramiento de la calidad, se realizaron talleres de socialización 
con la participación de los directores/coordinadores de calidad académica de las Sedes, para la 
revisión de los nuevos Factores, Características y Aspectos por Evaluar para la Acreditación en 
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Alta Calidad de las Instituciones de Educación Superior definidos por el Consejo Nacional de 
Educación Superior - CESU, y acogidos en su modelo de autoevaluación por la Institución, con 
el fin de actualizar el Aplicativo para la autoevaluación periódica institucional. Los documentos y 
aplicativos fueron presentados al Consejo General Académico para su respectiva aprobación. 

Para la ejecución del ciclo de autoevaluación de 2021, en total 47 municipios están llevando a cabo 
el proceso. Hasta el momento se ha culminado con éxito la fase 1 conceptualización, en la cual se 
realizó la conformación de los equipos de trabajo en cada uno de los niveles del Sistema UNIMINUTO; 
la fase 2 de sensibilización y divulgación, en la cual se realizaron jornadas de capacitación del 
sistema interno de aseguramiento de la calidad, fundamentación de factores y características, 
inducción del aplicativo de autoevaluación institucional y preparación de la fase de emisión de 
juicios y valoración, contando con la participación de más de 480 profesores, administrativos y 
directivos de las Sedes. Por último, para la fase 3 de recopilación y organización de la información, 
se realizó la jornada de aplicación de encuestas y grupos focales, con la participación de 51.291 
miembros de la comunidad educativa (41.114 estudiantes, 3.042 profesores, 5.911 graduados y 
1.224 administrativos), así como el diligenciamiento de los cuadros maestros del Aplicativo de 
Autoevaluación. La fase 4 e emisión de juicios y valoración se ejecutará en el segundo semestre 
de 2021, de acuerdo con los cronogramas de las sedes.

c) Autoevaluación de programas

Se adelantó la revisión de los nuevos Lineamientos y Aspectos por Evaluar para la Acreditación 
en Alta Calidad de Programas Académicos, establecidos por el Consejo Nacional de Acreditación 
- CNA, con el fin de realizar, con los directores/coordinadores de calidad académica de las sedes, 
la verificación de los soportes de que harán parte del Aplicativo para la autoevaluación periódica 
de programas a usar en 2022.

En cuanto a los procesos de autoevaluación periódica y como parte de la fase de mejoramiento 
continuo, los programas hicieron -a nivel nacional- el primer seguimiento a los planes de mejora 
de la autoevaluación correspondiente al año 2020, así como la actualización de cuadros maestros 
y éstos se almacenaron en el repositorio institucional.

d) Jornada de aplicación de encuestas para la autoevaluación institucional 
y de programas

Del 6 de abril al 6 de junio de 2021, se realizó la jornada de aplicación de encuestas para la 
autoevaluación institucional y de programas a los diferentes grupos de interés (estudiantes, 
graduados, profesores, administrativos y directivos), en las cuales se alcanzó un total de 51.291 
participaciones. En promedio, 91% de la percepción de los grupos de interés es alta, 7% media. y 
apenas 2% baja y el resultado general obtenido es 89 sobre 100.
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Ilustración 22. Participación de los grupos de interés en las encuestas de autoevaluación

Profesores
3.042

Administrativos
1.147

Estudiantes
41.114

Graduados
5.911

Fuente: Resultados de encuestas de autoevaluación, junio 18 de 2021. Dirección de Planeación y Calidad, UNIMINUTO.

Ilustración 23. Resultados globales de las encuestas de autoevaluación
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Fuente: Resultados de encuestas de autoevaluación, junio 18 de 2021. Dirección de Planeación y Calidad.

6.5. Desarrollo del servicio al usuario

A partir de marzo de 2021 formalmente fue entregado a la Dirección de Mercadeo y Admisiones 
de la Vicerrectoría General de Servicios Integrados la operación de gestión de experiencia al 
usuario que se venía realizando desde el contact center de UNIMINUTO.
 

• Canal telefónico: Cifras de Servicio 

En el periodo comprendido entre enero y junio de 2021, el contact center de UNIMINUTO ha 
atendido en el canal telefónico 83.226 llamadas de requerimientos de los usuarios.
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Figura 40. Inbound del canal telefónico del servicio al cliente 2021-1
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Fuente: Plataforma de servicio, junio 2021. Subdirección de Inteligencia de Negocios, Dirección de Mercadeo 
y Admisiones, Vicerrectoría General de Servicios Integrados, UNIMINUTO.

• Canal digital: Servicio 

Con la implementación de la atención en los nuevos canales digitales, como Facebook, Facebook 
Messenger y WhatsApp de enero a junio de 2021 se han atendido 21.082 interacciones con 
usuarios. Se observa un incremento importante en el mes de junio de 2021, lo cual obedece a la 
salida en vivo del proyecto de Omnicalidad.

Figura 41. Canal Digital Conversaciones y Nivel de atención enero – mayo 2021
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Fuente: Plataforma de servicio, junio 2021. Subdirección de Inteligencia de Negocios, Dirección de Mercadeo y Admisiones, 
Vicerrectoría General de Servicios Integrados, UNIMINUTO.

• Resultados voz del usuario UNIMINUTO

Durante el primer semestre de 2021, UNIMINUTO ha recibido, gestionado y reportado un total 
de 31.971 solicitudes de las cuales, 77,9% corresponden a solicitudes de información, 18,9% a 
quejas, 2,9% a felicitaciones, 0,5% no cuentan con categoría y 0,1% a sugerencias.
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Tabla 25. Clasificación de casos por categoría Enero – junio 2021

Clasificación Cantidad % Participación

Petición de información 24.916 77,9%

Queja 6.052 18,9%

Felicitación 820 2,6%

Sin categoría 162 0,5%

Sugerencia 21 0,1%

Total 31.971 100%

Fuente: Plataforma de servicio, junio 2021. Subdirección de Inteligencia de Negocios, Dirección de Mercadeo y Admisiones, 
Vicerrectoría General de Servicios Integrados, UNIMINUTO.

• Proyecto Omnicanalidad UNIMINUTO

Durante el primer semestre de 2021, se realizaron mesas de trabajo con actividades como la 
revisión del requerimiento (Integración CRM, Banner, PQR, SAP), retroalimentación entre las 
partes y contemplar cambios o ajustes en una segunda etapa. 

Dentro de los avances de 2021-1 se ha logrado la resolución de inconvenientes finales y publicación 
del canal de chat y la implementación de la infraestructura de Genesys en Cloud (16 de mayo):

Ilustración 24. Estado del proyecto Omnicalidad

% Avance anterior % Avance actual % Planeado % Desviación

81% 95% 98% -3%

Fuente: Elaboración propia. Subdirección de Inteligencia de Negocios, Dirección de Mercadeo y Admisiones, Vicerrectoría 
General de Servicios Integrados, UNIMINUTO.

6.6. Aseguramiento de la calidad de procesos 

UNIMINUTO, propendiendo por modernizar e integrar el sistema universitario, ha desarrollo 
un modelo de gestión con un enfoque por procesos orientados a la generación de valor a las 
partes interesadas, por medio de capacidades instaladas, calidad académica y administrativa, y 
optimización operativa, encaminado a generar eficacia y eficiencia en su funcionamiento, 
a maximizar el aprovechamiento de los recursos y a la gestión integral de riesgos, bajo la 
administración de un Sistema de Gestión de Calidad asegurando la óptima prestación del 
servicio educativo.
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Durante el primer semestre de 2021, se continuó con la implementación del modelo de gestión 
basado en el enfoque por procesos, enmarcado en la documentación de la cadena de valor trabajando 
aunadamente con todas las partes interesadas y el desarrollo de estrategias para el Sistema de 
Gestión de la Calidad que manifiesta el compromiso con la eficiencia y la mejora continua, así 
mismo, ha permitido garantizar la correcta integración de los procesos y que los productos sean 
conformes con la normativa, con los requisitos del cliente y necesidades institucionales.

A continuación, se relaciona la línea de tiempo del Sistema de Gestión de Calidad de la Institución, 
donde se evidencia el nivel de madurez logrado gracias al compromiso de la alta dirección y 
apropiación de los líderes y actores de los procesos a nivel nacional.  

Ilustración 25. Línea de tiempo del Sistema de Gestión de Calidad

2008 
Abril 
Se crea la resolución rectoral 1091, por medio de la 
cual se crea el Sistema de Gestión de la Calidad.

2013 
Julio 
Con la resolución 1301 se modifica la resolución 1091 
el representante por la alta dirección del SGC.
 
Octubre 
Se recibe auditoría externa de certificación de la 
norma NTC ISO 9001 versión 2008.

2017
Agosto 
Se realiza la transición de la NTC ISO 
9001:2015, obteniendo la 
certificación de calidad para las 
sedes de UNIMINUTO del alcance.

2019 
Noviembre 
Se recibe Auditoría Externa de calidad 
de seguimiento al certificado de la NTC 
ISO 9001:2015 de la UNIMINUTO.

2014 
Diciembre 

Se recibe auditoría externa de 
seguimiento de la norma 

NTC ISO 9001 versión 2008.
2016 
Agosto 
Se amplía el alcance de la certificación de calidad 
por el ICONTEC, a 23 sedes de UNIMINUTO.

Se obtiene la certificación de calidad bajo las NTC 
5555 y 5581 del 2011 para el Instituto de Formación 
para el Trabajo y Desarrollo Humano - IFTDH.

2018
Diciembre 
Proyecto: 
Nueva Cadena de Valor2021

Marzo 
Renovación y ampliación de las NTC 5555 y 5581 

del 2011 para el Instituto de Formación para el 
Trabajo y Desarrollo Humano - IFDH y su oferta de 

programas.
 

Otorgamiento de la NTC 5663:2011 para el 
programa de auxiliar de enfermería del IFDH.

Renovación de la NTC ISO 9001:2015 para las 
sedes del alcance de la

certificación de UNIMINUTO.

Fuente: Sistema de Gestión de Calidad, Dirección de Planeación y Calidad, UNIMINUTO.  
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a) Auditorías externas de calidad 2021

Del 1 al 11 de marzo de 2021, se llevaron a cabo las Auditorías Externas de Calidad, parcialmente 
remotas por parte de ICONTEC. Su principal objetivo se orientó a la renovación de la Norma NTC 
ISO 9001: 2015 “Sistema de Gestión de la Calidad” en donde se tomó como muestra aleatoria 20 
procesos de manera transversal, y cinco sedes de la Institución, siendo éstas: la Rectoría Bogotá 
Virtual y Distancia, la Rectoría Antioquia - Chocó, la Rectoría Sur Occidente y la Vicerrectoría 
Regional Orinoquia. En dichas Sedes, se verificó:

• La determinación de la conformidad del sistema de gestión de la calidad con los requisitos 
de la norma.

• La determinación de la capacidad del Sistema de Gestión de la Calidad para asegurar que 
la organización cumple los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables al 
alcance de este.

• La determinación de la eficacia del sistema de gestión de la calidad para asegurar que 
la organización puede tener expectativas razonables con relación al cumplimiento de los 
objetivos especificados.

• Identificar mejora potencial del sistema de gestión de la calidad.

Como resultado de este ejercicio, UNIMINUTO obtiene la renovación del certificado bajo la norma 
ISO 9001:2015 por tres años consecutivos, con un alcance geográfico de 22 sedes y la certifica-
ción de todos los macroprocesos de la cadena de calor para asegurar el diseño y la prestación 
de servicios de educación superior para el desarrollo de programas académicos de pregrado, 
posgrado y educación continua, en modalidades presencial y a distancia en las áreas de ciencias 
de la comunicación, ciencias empresariales, ciencias humanas y sociales, ingeniería y educación.

Ilustración 26. Resultados de las auditorías externas de calidad

Resultados de las 

37 Oportunidades
de mejora

2 Hallazgos
menores

Auditorías Externas
de Calidad

Fuente: Informe de auditorías, junio de 2021. Subdirección de Calidad, Procesos y Riesgos - Dirección de 
Planeación y Calidad, UNIMINUTO.
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De igual forma, el Instituto de Formación para el Trabajo y Desarrollo Humano - IFTDH de la 
Rectoría Antioquia-Chocó, como sede de UNIMINUTO obtuvo la renovación de la NTC 5555:2011 
“Sistema de gestión de la calidad para instituciones de formación para e trabajo” y la NTC 
5581:2011” Programas de formación para el trabajo” y el otorgamiento de la NTC 5663:2011 
“Programas de formación para el trabajo y desarrollo humano en las áreas auxiliares en la salud” 
para los diferentes programas técnicos laborales que ofrece.

Ilustración 27. Resultados auditorías externa de calidad - IFTDH

9 Oportunidades
de mejora

2 Hallazgos
menores

Resultados de las 
Auditorías Externas

de Calidad
del IFTDH

NTC 5555
Certi�cación
de Servicios

Fuente: Informe de auditorías, junio de 2021. Dirección de Planeación y Calidad, UNIMINUTO. 

Este logro le permite al Instituto ampliar la cobertura de sus proyectos estratégicos, con las 
empresas del sector y el SENA, generando potenciales beneficios a los estudiantes y la comunidad 
de esta región, y garantizando una formación por competencias.

b) Documentación del Sistema de Gestión de la Calidad -SGC

Para el primer semestre de 2021, se dio continuidad al modelamiento de la Cadena de Valor 
de acuerdo con la metodología establecida para la construcción de cada uno sus elementos 
(Ilustracion 28).

Como parte de los resultados, el 16 de junio de 2021 se estableció la metodología para la 
identificación de Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS), el cual se realizó a partir de la necesidad de 
formalizar los compromisos entre procesos de aquellas actividades que generan un impacto alto 
en la Institución. De acuerdo con su objetivo, el Acuerdo de Nivel de Servicio pretende fortalecer 
la articulación, alineación y el cumplimiento de actividades necesarias para su debida ejecución y 
así evitar incumplimientos ya sean por lineamientos internos o normativos (Ilustración 29).
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Ilustración 28. Elementos de la Cadena de Valor

Procesos

Roles y
Responsabilidades

Documentación

Indicadores de
Gestión y ANS

Riesgos
Operacionales

01
02

03
04

05

Fuente: Elementos de la Cadena de Valor, marzo de 2021. Dirección de Planeación y Calidad, UNIMINUTO. 

Ilustración 29. Elementos de los Acuerdos de Nivel de Servicio

Fuente: Elementos Acuerdos de Nivel de Servicio, junio de 2021. Dirección de Planeación y Calidad, UNIMINUTO.

De igual forma, en la siguiente Ilustración se presenta el avance en el estado de modelamiento de 
la cadena de valor.
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Ilustración 30. Avance estado modelamiento de la Cadena de Valor – Estadísticas

Fuente: Cadena de valor, junio de 2021. Dirección de Planeación y Calidad, UNIMINUTO.

Mejoramiento continuo de los procesos 

Resultado del trabajo en conjunto con los líderes y actores de los procesos, se destacan los 
siguientes procedimientos formalizados y socializados, presentados en la siguiente Ilustración.
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Ilustración 31. Procesos formalizados y actualizados

PROCESO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE PROCESOS

Se fortalece la metodología para identificación, tratamiento y control de los servicios no conformes, con el fin de asegurar el cumplimiento 
de la promesa de valor con las partes interesadas y el mejoramiento continuo de los procesos a partir del análisis y seguimiento de 
los servicios no conformes. Este se formalizó mediante un procedimiento, en el cual se contó con la participación de los actores a nivel 
de Sistema.

PROCESO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DEL BIENESTAR INSTITUCIONAL

En articulación con el proceso de Vida Estudiantil, se identifica la necesidad de actualizar la caracterización del proceso de Desarrollo y 
Fortalecimiento del Bienestar Institucional en su ciclo de mejoramiento (Planear, ejecutar controlar y mejorar), con el propósito de integrar 
las estrategias, lineamientos y acciones a favor del acompañamiento, lo permanencia, la inclusión y la graduación oportuna de los 
estudiantes.

GESTIÓN DE SOLUCIONES TI 

Se lleva a cabo la estructuración y formalización del proceso, el cual tiene como objetivo el diseño e implementación de soluciones informáticas 
integrales, basadas en la mejora continua de software e innovación, en la búsqueda de dinamizar, enriquecer y potencializar la gestión por 
procesos a través de herramientas tecnológicas y la incorporación de criterios de calidad, innovación usabilidad y seguridad creando soluciones de 
alto impacto.

VIDA ESTUDIANTIL

Se traza el plan de trabajo prioritario para asegurar la transición e implementación de cambios a la documentación asociada a las solicitudes 
académicas que se ve impactada o requiere ser definida con la entrada en vigencia del Acuerdo del Consejo de Fundadores N° 339 de 2021. 
Reglamento Estudiantil, a partir del 1 de agosto de 2021.

GESTIÓN DEL REGISTRO CALIFICADO 

Se documentan las actividades asociadas a todo el ciclo del Registro Calificado (Creación, renovación modificación e inactivación), 
permitiendo contar con las orientaciones pertinentes a nivel sistema para dicha gestión, en alineación con las disposiciones normativas 
internas y externas aplicables.

DESARROLLO CURRICULAR

Se logran avances en la administración de medios educativos físicos a través de la definición de los criterios y metodología para la selección 
y adquisición de material bibliográfico y el ciclo asociado a la gestión de estos.

GESTIÓN DE PROYECTOS

Se define y consolida la metodología institucional para la gestión de las convocatorias externas, asociada a la gestión de los proyectos, 
considerando para ello, la articulación y participación de los procesos involucrados. Así como las orientaciones para la consolidación del 
portafolio de las propuestas formuladas para proyectos que permitan identificar oportunidades de financiación a las iniciativas 
institucionales.

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

Se formaliza la metodología definida para atender los requerimientos de información por parte del MEN, de acuerdo con la normatividad 
legal vigente aplicable, mediante un (1) procedimiento, asegurando de esta manera el soporte del reporte oportuno a los sistemas de 
información nacionales al SNIES.

COMERCIALIZACIÓN Y VENTAS

Se define la estrategia nacional de mercadeo para el ciclo de admisión y vinculación exitosa de nuevos estudiantes en los programas 
académicos que oferta la Institución en todas las modalidades, permitiendo así dar cumplimiento al logro de las metas institucionales 
trazadas.

PROCESO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE PROCESOS 

Se define la metodología para la creación, modificación desactivación de los acuerdos de nivel de servicio (ANS), con el fin de aportar en la 
interacción de los procesos y establecer compromisos en relación con las necesidades de los clientes frente a los servicios entregados por 
los proveedores internos o externos, formalizándolo mediante un procedimiento, en el cual se seguro la participación de los actores nivel 
de Sistema.

Fuente: Procesos formalizados y actualizados, diciembre de 2020. Dirección de Planeación y Calidad, UNIMINUTO. .
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c) Plan de Calidad, Procesos y Riesgos 2021

El Plan de Calidad, Procesos y Riesgos para este año se construyó con los líderes de Gestión 
por Procesos de las Rectorías y Vicerrectorías Regionales; atendiendo a las necesidades de cada 
contexto; para cada actividad se registró el responsable, la fecha de ejecución y un entregable. Su 
seguimiento se efectúa de manera bimestral en el Comité Nacional de Calidad, Procesos y Riesgos, 
en donde se consolidan los resultados de este en un informe semestral buscando evidenciar y 
analizar el cumplimiento, su eficacia y efectividad con miras a seguir mejorando en la gestión.

Ilustración 32. Plan Anual de Calidad y Procesos

05

Medición y
Control

Mecanismos
de monitoreo

para la
mejore

continua

04

Acompañamiento
para el uso de las
herramientas del

SGC

Asesoría

01
Formación

Competencias para
el desempeño del

SGC

02
Comunicación
Oportuna en 
los diferentes 

canales

03

Conciencia y
Compromiso

Sensibilización
en el
cumplimiento
de los
requisitos

Liderazgo

CALIDAD, PROCESOS

Y RIESGOS

PLAN ANUAL

Fuente: Plan anual Calidad, Procesos y Riesgos, febrero de 2021. Dirección de Planeación y Calidad, UNIMINUTO. 

A continuación, se resaltan las actividades más representativas por cada una de las perspectivas 
consideradas de este plan: 

1    Formación externa por parte de la institución con el proveedor aliando ICONTEC: 

• Del 8 al 24 de junio de 2021, se realizó el curso de la NTC ISO 9001:2015 con una 
participación de 28 colaboradores a nivel nacional, con la finalidad de realizar una 
formación estándar normativo complementario y afín con los sistemas de gestión de 
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la calidad, enfocado a la gestión de la satisfacción de los clientes a los líderes y actores 
de los procesos de las unidades de la Rectoría General y las sedes con la finalidad de 
apropiar el SGC de la institución. 

• Del 8 al 18 de junio de 2021, se realizó el curso de la NTC ISO 31000:2018 con la 
participación de 31 colaboradores a nivel nacional, con la finalidad de lograr que estos 
fortalezcan el concepto y metodología de administración del riesgo según la norma 
31000:2018, así mismo apliquen la metodología identificando, analizando y valorando 
los riesgos de los diferentes procesos de la cadena de valor, que afectan el logro de los 
objetivos institucionales.

1    Formación interna por parte de la Subdirección de Calidad Procesos y Riesgos: 

• Del 23 al 24 de abril de 2021 se realizaron tres capacitaciones sobre la correcta lectura 
de los documentos del SGC bajo la metodología BPM con la participación de 51 
colaboradores de las diferentes unidades de la Rectoría General y de las Vicerrectorías 
Generales.

• El 13 de mayo de 2021, se realizó la jornada de capacitación “la inmersión del SGC 
y su Cadena de Valor como un apalancador de Estrategia Institucional” brindada por 
la Subdirección de Calidad, Procesos y Riegos, al equipo primario de la Vicerrectoría 
Regional Sur.

• Para el 29 de junio de 2021, se llevó a cabo a nivel nacional la capacitación “La Gestión 
del Riesgo en UNIMINUTO” el cual se tuvo una participación de 208 colaboradores de la 
gestión administrativa y académica. 

• El 24 de junio de 2021, tuvo lugar la capacitación de la nueva metodología de revisión 
y aprobación de los documentos del SGC, a los 25 líderes de calidad de las Rectorías y 
Vicerrectorías Regionales de la Institución.

2   Comunicación del SGC

• Se realiza permanente la comunicación de los nuevos documentos del Sistema de Gestión 
de la Calidad, una vez estén aprobados en el sistema de información “ISOLUCION” a 
nivel nacional vía correo electrónico, con la finalidad de que los consulten los líderes y 
actores de los procesos. 

• Para el primer semestre de 2021 se logró consolidar y actualizar el micrositio de calidad, 
proceso y riesgo en la página oficial de la Institución con la url: http://umd.uniminuto.
edu/web/calidad/gestion-por-procesos. En el mismo están publicadas las diferentes 
piezas comunicativas como los “Tips de calidad” y actividades y capacitaciones realizadas.

http://umd.uniminuto.edu/web/calidad/gestion-por-procesos
http://umd.uniminuto.edu/web/calidad/gestion-por-procesos
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5   Medición y Control: Estado de las herramientas del SGC

• Periódicamente, se adelanta un seguimiento permanente de las herramientas de mejo-
ramiento del Sistema de Gestión de Calidad -SGC, con la finalidad de asegurar la 
prestación del servicio educativo.  

A continuación, se presenta el estado actual de estas acciones correctivas, oportunidades de 
mejora y hallazgos de auditorías.

Ilustración 33. Estado de las herramientas del SGC 2021

58 Total

15 Vencidas

38 Al día

49 Total

15 Vencidas

34 Al día

197 Total

61 Vencidas

136 Al día

Acciones 
Correctivas a
Nivel Nacional

Hallazgos de
Auditorías a
Nivel Nacional

Oportunidades 
de Mejora a
Nivel Nacional

Fuente: Informe SGC, junio de 2021. Dirección de Planeación y Calidad, UNIMINUTO

6.7. Gestión integral de riesgos

Los constantes cambios en el entorno producidos por la pandemia en 2020, siguen vigentes para 
el primer semestre del año 2021 y han impactado todos los aspectos de la vida de la humanidad, 
entre ellos, aquellos relacionados lo económico y lo social; es por ello que las instituciones deben 
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reforzar las estrategias para la identificación y el tratamiento de los riesgos y las oportunidades, 
para que una vez identificados se establezcan los controles para la mitigación de los riesgos y 
evitar la materialización y se lleven a cabo los planes de aprovechamiento de las oportunidades 
optimizando sus resultados. 

La administración de riesgos se reconoce como una función integral de la dirección de más alto 
nivel que requiere un proceso dinámico para identificar, evaluar, monitorear y controlar los 
riesgos de tal forma que se minimicen las pérdidas, se detecten las tendencias y se maximicen 
las oportunidades.

La gestión del riesgo se incorpora a la planificación estratégica y a los procesos; es una apuesta del 
equipo directivo y debe contar con el apoyo y la disposición del nivel táctico y operativo, para que 
las acciones que se desarrollen lleven, efectivamente, a una mitigación constante de los riesgos 
que se presenten a fin de asegurar el crecimiento sostenible del sistema y el cumplimiento del Plan 
de Desarrollo UNIMINUTO 2020-2025. 

En 2020, UNIMINUTO identificó a nivel institucional 122 eventos de riesgo, definió los tratamientos 
y controles preventivos, correctivos y detectivos, y ejecutó los controles cumpliéndose de esta 
forma las fases de identificación, análisis, valoración y tratamiento de los riesgos inherentes. En 
la siguiente figura se muestra la cantidad y criticidad de los riesgos estratégicos identificados por 
las sedes de UNIMINUTO.

Figura 42. Riesgos estratégicos identificados por las sedes de UNIMINUTO

Continúa figura 42 >>

Sedes
Cantidad 

de Riesgos 
Identificados

Criticidad de los Riesgos inherentes 2020

Crítico Importante Moderado Bajo

1 Rectoría General 12 8 2 2 0

2 Vicerrectoría Regional Tolima y Magdalena Medio 12 4 8 0 0

3 Vicerrectoría Regional Sur 7 3 3 1 0

4 Vicerrectoría Regional Orinoquía 11 4 4 3 0

5 Vicerrectoría Regional Eje Cafetero 12 4 4 4 0

6 Rectoría Cundinamarca 13 5 5 3 0

7 Vicerrectoría Regional Santanderes 9 6 3 0 0

8 Rectoría Bogotá Virtual y Distancia 12 9 3 0 0

9 Vicerrectoría Regional Caribe 10 7 2 1 0

10 Vicerrectoría Regional Suroccidente 8 5 2 1 0

11 Rectoría Bogotá Presencial 12 2 9 1 0

12 Rectoría Antioquia - Chocó 4 3 1 0 0

Total Sedes 122 60 46 16 0
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Crítico 49%

Bajo 0%Moderado 13%

Importante 38% Crítico Importante Moderado Bajo
60 46 16 0

49% 38% 13% 0%

Fuente: Criticidad de los eventos de Riesgos identificados en el sistema UNIMINUTO, diciembre de 2020. Gestión de 
Riesgos - Dirección de Planeación y Calidad. 

a) Gestión Riesgos en Rectoría General

En la Rectoría General se identificaron 12 riesgos estratégicos en 2020. De estos, se determinó 
que la probabilidad de ocurrencia y el impacto que puede causar la materialización de los riesgos 
se concentra en el nivel crítico, 66% de los riesgos, 17% se encuentra en el área importante, y el 
restante 17% en el nivel moderado. 

Ilustración 34. Mapa de Riesgos Inherentes UNIMINUTO 2020

REPRESENTACIÓN GRÁFICA POR MEDIO DEL 
MAPA DE RIESGOS

Probabilidad

Muy alta

11 1

12 2

10

Alta

3

9 4

8

Media 5

Baja

6

7

Leve Moderado Alto Catastrófico

IMPACTO

RIESGOS

1 Colaboradores enfermos.

2 Reducción en los ingresos por matrículas y otros ingresos 
en los siguientes periodos académicos.

3 Deterioro de cartera de estudiantes y administrativa.

4 Incumplimiento de las funciones laborales académicas y 
administrativas.

5 Incumplimiento al desarrollo del proceso enseñanza-
aprendizaje.

6 Colapso de la plataforma de aulas virtuales.

7 Desvalorización del fondo de reserva patrimonial.

8 Incapacidad para afrontar las obligaciones de corto plazo.

9 Contagio y complicaciones por virus en estudiantes.

10 Afectación en la imagen de la marca Minuto de Dios.

11 Incorrecta aplicación de la normatividad.

12 Insatisfacción de los estudiantes.

Fuente: Mapa de Riesgos Estratégicos en el Sistema UNIMINUTO, diciembre de 2020. Gestión de Riesgos - Dirección de 
Planeación y Calidad, UNIMINUTO. 



corporación universitaria minuto de dios - uniminuto

203

En el primer semestre de 2021, se adelantó el monitoreo de los riesgos estratégicos en las unidades 
de la Rectoría General y las Vicerrectorías Generales, y se lograron los resultados de las medi-
ciones de los “Controles Detectivos” descritos a continuación. 

Tabla 26. Tablero de control – Riesgos estratégicos 2021

Riesgo Control para medirla eficacia de las acciones Estado del Riesgo

Fi
na

nc
ie

ro
s

Reducción en los ingresos por matrículas 
y otros ingresos en los siguientes periodos 
académicos

%Ausencia en el Periodo 2020-2

Moderadamente 
controlado

%Deserción en el Periodo 2020-2

Cumplimiento Meta Ingresos 

% de programas con menos de 10 estudiantes 
nuevos

Deterioro de cartera de estudiantes y 
administrativa

Indicador de calidad de cartera convenio 
(Cooperativa) Levemente 

Controlado
Indicador de calidad de cartera administrativa

Incapacidad para afrontar las obligaciones 
de corto plazo

Saldo del Disponible del Flujo de Caja Proyectado 
2020 (millones de pesos) Controlado

Desvalorización del fondo de reserva 
patrimonial Estimación del VaR del Portafolio de Inversiones Controlado

Pe
rs

on
as

Colaboradores enfermos Incapacidades de colaboradores Moderadamente 
controlado

Incumplimiento de las funciones laborales 
académicas y administrativas Evaluación de desempeño Moderadamente 

controlado

Contagio y complicaciones por virus en 
estudiantes

Devoluciones a estudiantes (Importe mayor a 
$500.000)

Moderadamente 
controlado

Re
pu

ta
ci

ón
 

y 
M

ar
ca

Afectación en la imagen de la marca Minuto 
de Dios

Informe de Redes Sociales: Impacto de las 
situaciones Controlado

Insatisfacción de estudiantes Quejas recibidas - Informe FPQRS quincenal No Controlado

Te
cn

ol
óg

ic
o

Colapso de la plataforma de aulas virtuales Disponibilidad de los sistemas de información Controlado

Ju
rí

di
co

Incorrecta aplicación de la normatividad Hallazgos auditoria Controlado

Fuente: Tablero de Control Sistema UNIMINUTO, mayo 24 de 2021. Gestión de Riesgos - Dirección de Planeación y 
Calidad, UNIMINUTO. 

 
Para la mitigación de los 12 riesgos estratégicos gestionados desde Rectoría General en 2020 se 
ejecutaron 81 controles preventivos, 43 correctivos y se monitorearon 14 controles Detectivos 
(KRI) presentados en el tablero anterior. Una vez ejecutados los planes de acción y los controles 
para los riesgos estratégicos inherentes 2020 por los gestores de riesgo, la Dirección de Planeación 
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y Calidad en el primer semestre del 2021 estima los riesgos residuales (def.  Riesgo que queda 
después del tratamiento del riesgo, Resolución Rectoral No. 1448). El resultado de esta gestión se 
muestra en el siguiente Mapa de Riesgos Residuales de Rectoría General UNIMINUTO.

Ilustración 35. Mapa de Riesgos Residuales de Rectoría General UNIMINUTO
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Fuente: Mapa de Riesgos Estratégicos inherentes y residuales de la Rectoría General de UNIMINUTO, mayo de 2021. 
Gestión de Riesgos - Dirección de Planeación y Calidad

En la evaluación de la eficacia de los controles se identificó la movilización del nivel de probabilidad 
y de impacto con los tratamientos realizados. En la siguiente tabla se observa la calificación de los 
12 Riesgos Inherentes y la nueva calificación después de la aplicación de los controles.

Tabla 27. Riesgos Residuales de la Rectoría General 2021

RIESGO
CALIFICACIÓN Riesgo 

Inherente

NUEVA CALIFICACIÓN Riesgo 
ResidualProbabilidad Impacto Probabilidad Impacto

1 Colaboradores enfermos 4 4 Crítico 16 3 3 Importante 9

2
Reducción en los ingresos por matriculas 
y otros ingresos en los siguientes 
periodos académicos

4 4 Crítico 16 3 4 Crítico 12

3 Deterioro de cartera de estudiantes y 
administrativa 3 4 Crítico 12 3 4 Crítico 12

4 Incumplimiento de las funciones 
laborales académicas y administrativas 3 4 Crítico 12 2 3 Importante 6



corporación universitaria minuto de dios - uniminuto

205

RIESGO
CALIFICACIÓN Riesgo 

Inherente
NUEVA CALIFICACIÓN Riesgo 

ResidualProbabilidad Impacto Probabilidad Impacto

5 Incumplimiento al desarrollo del 
proceso enseñanza- aprendizaje 2 3 Importante 6 2 3 Importante 6

6 Colapso de la plataforma de aulas 
virtuales 1 4 Moderado 4 1 1 Leve 1

7 Desvalorización del fondo de reserva 
patrimonial 1 4 Moderado 4 1 1 Leve 1

8 Incapacidad para afrontar las 
obligaciones de corto plazo 3 4 Crítico 12 1 1 Leve 1

9 Contagio y complicaciones por virus en 
estudiantes 3 3 Importante 9 2 2 Moderado 4

10 Afectación en la imagen de la marca 
Minuto de Dios 4 4 Crítico 16 3 4 Crítico 12

11 Incorrecta aplicación de la normatividad 4 3 Crítico 12 3 3 Importante 9

12 Insatisfacción de estudiantes 4 3 Crítico 12 4 3 Crítico 12

Fuente: Riesgos estratégicos inherentes y residuales UNIMINUTO, mayo 24 de 2021. Gestión de Riesgos - Dirección de 
Planeación y Calidad, UNIMINUTO. 

De los 12 riesgos identificados a nivel de Rectoría General, nueve riesgos se mitigaron con los 
planes de tratamiento aplicados, pasando a tener riesgos estratégicos residuales con los siguientes 
niveles de criticidad: 34% en el área crítica, 33% en área importante, 8% en el área moderada y 
25% en área leve, como se muestra en la Figura 43.

Figura 43. Riesgos Estratégicos Inherentes y Residuales Rectoría General – 2020/2021

Riesgos Estratégicos Inherentes Rectoría General 2020

70%

Crítico Importante Moderado Bajo

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

17% 17%

66%

0

Riesgos Estratégicos Residuales Rectoría General

35%

Crítico Importante Moderado Bajo

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

40%

34%
33%

8%

25%

66% 17% 17% 0 34% 33% 8% 25%
Crítico Importante Moderado Bajo Crítico Importante Moderado Bajo

Fuente: Riesgos estratégicos inherentes y residuales UNIMINUTO, mayo 24 de 2021. Gestión de Riesgos - Dirección de 
Planeación y Calidad, UNIMINUTO.
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b) Gestión de Riesgos en las Sedes 

La gestión de los riesgos en UNIMINUTO se despliega a nivel institucional en todas las Sedes 
que la conforman. Para la identificación de los riesgos inherentes se abordaron tres momentos: 
Revisión y análisis del contexto (Técnica: Revisión documental), Identificación y análisis de causas y 
efectos (Técnicas: Delphi, Tormenta de ideas y Grupo Nominal), y Valoración y evaluación (Técnicas: 
Matriz de consecuencias / probabilidad y Grupo Nominal). Para obtener los Riesgos Residuales los 
momentos son: Tratamiento (Técnica análisis multi-criterio), Monitoreo: Evaluación del diseño 
de los controles y Monitoreo: Evaluación de la eficacia (Técnicas: Registro del Riesgo, Matriz 
probabilidad / impacto, entrevistas).

Al cierre del primer semestre de 2021, se ha evaluado la eficacia del 66% de los eventos de riesgos 
de las Sedes de UNIMINUTO (80 eventos de riesgo de un total de 122). De los riesgos inherentes, 
48% eran críticos, 39% importantes, 14% moderados y 0% bajo, pasando a los siguientes niveles 
de criticidad como riesgos residuales: 16% críticos, 34% importantes, 28% moderados y 23% 
bajo, como se muestra en la siguiente figura. 

Figura 44. Riesgos Estratégicos Inherentes y Residuales Sedes – 2020/2021
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Fuente: Riesgos estratégicos inherentes y residuales UNIMINUTO, mayo 24 de 2021. Gestión de Riesgos - Dirección de 
Planeación y Calidad, UNIMINUTO.

A continuación, se relacionan las Sedes que van en la etapa de evaluación de la eficacia de los 
controles y cuentan con los riesgos residuales. 
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Tabla 28. Avance en la etapa de evaluación de la eficacia de controles, con riesgos residuales 2021

Sedes
Cantidad de 

Riesgos
 identificados

Criticidad de los Riesgos 
Inherentes 2020

Criticidad de los Riesgos 
Residuales en sedes

Crítico Importante Moderado Bajo Crítico Importante Moderado Bajo

1 Rectoría General 12 8 2 2 0 4 4 1 3

2 Vicerrectoría Regional Sur 7 3 3 1 0 1 2 3 1

3 Vicerrectoría Regional 
Orinoquía

11 4 4 3 0 0 5 3 3

4 Vicerrectoría Regional Eje 
Cafetero

8 4 4 0 0 2 2 2 2

5 Rectoría Cundinamarca 13 5 5 3 0 1 3 4 5

6 Rectoría Bogotá Virtual y 
Distancia

13 9 3 1 0 2 6 5 0

7 Rectoría Bogotá Presencial 12 2 9 1 0 1 4 3 4

8 Rectoría Antioquia - Chocó 4 3 1 0 0 2 1 1 0

Total Sedes 80 38 31 11 0 13 27 22 18

Fuente: Riesgos estratégicos inherentes y residuales UNIMINUTO, mayo 24 de 2021. Gestión de Riesgos - Dirección de 
Planeación y Calidad, UNIMINUTO.  

Las acciones más relevantes ejecutadas en la gestión de los riesgos que han permitido la mitigación son:

• Cuidado de la salud de las personas al seguir las recomendaciones de las autoridades 
nacionales y locales e implementar el trabajo en casa y la educación remota.

• Acompañamiento y seguimiento a estudiantes buscando la continuidad en la formación 
académica: modalidad remota/virtual, atención sicosocial, alivios financieros, apoyo 
tecnológico, acompañamiento y permanencia.

• Fortalecimiento de las competencias tecnológicas en profesores y acompañamiento per-
manente en el uso de las aulas. 

• Respaldo tecnológico robusto y oportuno proveyendo recursos a colaboradores y estu-
diantes y brindando atención oportuna a nuevos requerimientos. 

• Seguimiento permanente a los equipos de trabajo en el cumplimiento de los procesos a su 
cargo y atendiendo las dificultades que se presentan.

• Alianzas y convenios en las Sedes para garantizar la permanencia de los estudiantes. 

• Fortalecimiento de las estrategias de mercadeo.

• Fortalecimiento en las comunicaciones corporativas.

• Optimización en costos y gastos.

c) Gestión de Oportunidades en Rectoría General

Al igual que los riesgos, el entorno ofrece situaciones a las organizaciones que pueden ser favora-
bles para el logro de sus objetivos institucionales si son identificadas y tratadas adecuadamente 
potencializando su aprovechamiento. Estas situaciones favorables son las oportunidades que, de 
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acuerdo con Norma NTC ISO 9001:2015, también se identifican en el análisis del contexto, se 
evalúan y la alta dirección las tiene en cuenta para la toma de decisiones. 

En 2020 UNIMINUTO identificó cuatro oportunidades, dos en el nivel prioritario y dos en el nivel 
destacado. Durante el primer semestre de 2021 -en la verificación del aprovechamiento de la 
oportunidad- se lograron las siguientes expectativas: 

• Fortalecimiento de herramientas de comunicación con los grupos de interés.

• Actualización del sistema de gestión de manera integral y sistemática, para dar respuestas 
coordinadas y oportunas.

• Incorporación de elementos de la educación híbrida en los procesos de enseñanza - 
aprendizaje de la Institución, información que se reflejaría en la actualización del Proyecto 
Educativo Institucional y posiblemente en el modelo de retorno a la presencialidad.

Figura 45. Mapa de Oportunidades
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Fuente: Dirección de Planeación y Calidad, UNIMINUTO.



corporación universitaria minuto de dios - uniminuto

209

6.8. Gestión de las comunicaciones corporativas

Continuando con la coyuntura y situación especial derivada de la pandemia de la Covid-19, para 
2021 la estrategia de comunicaciones sigue fortaleciendo los cuatro ejes del Plan Estratégico 
de Comunicaciones, con el objetivo de afianzar el posicionamiento de la marca UNIMINUTO. 
En este sentido, se han desarrollado las siguientes acciones por eje alineadas con los objetivos 
institucionales contenidos en el Plan de Desarrollo Institucional vigente. 

Eje 1. Posicionamiento de marca. La presencia del Rector General en el ecosistema de medios de 
UNIMINUTO en es de vital importancia, razón por la cual se continúa con la táctica denominada 
“Minutos con el Rector”, espacio a través del cual informa oficial y claramente a la comunidad 
educativa los proyectos y avances de la Institución en su ruta anual y apuesta estratégica de largo 
plazo. En este semestre, se gestionaron 20 salidas (videos) con esta táctica. 

Ilustración 36. Minutos con el Rector General

Fuente: Comunicaciones Corporativas, Dirección de Asuntos Corporativos, Secretaría General.

Adicionalmente, se diseñó y ejecutó la estrategia UNIMINUTO para Creer y Crear, espacio para 
dar a conocer a la comunidad educativa y en general a la audiencia de UNIMINUTO los proyectos 
comunicables a través de una entrevista en vivo con la presencia del Rector General, directivos y 
aliados de UNIMINUTO. Esta estrategia se ha venido desarrollando con dos objetivos específicos. 
El primero, dar a conocer a la comunidad educativa de manera oficial y a través de su ecosistema 
de medios, aquellos proyectos, logros, resultados, con voceros institucionales directivos de 
UNIMINUTO. Al respecto, en el primer semestre de 2021 se realizaron dos entrevistas con 
Stephanie Lavaux, Vicerrectora General Académica, y Roberto Albisetti, Vicerrector General 
de Sedes. 
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Ilustración 37. UNIMINUTO para creer y crear

Fuente: Comunicaciones Corporativas, Dirección de Asuntos Corporativos, Secretaría General.

El segundo objetivo consiste en evidenciar las alianzas y los proyectos ejecutados a través de 
los aliados de UNIMINUTO. Para ello, el Rector General desarrolla un encuentro en vivo con el 
empresario o aliado invitado. En el primer semestre de 2021, se realizaron tres entrevistas, la 
primera, con empresario aliado Jorge Umaña; la segunda, con el Viceministro de Transformación 
Digital, Germán Rueda; y la tercera, con el Director Ejecutivo de ASCUN Óscar Domínguez. 

Ilustración 38. UNIMINUTO para creer y crear / Rector General - Aliados

Fuente: Comunicaciones Corporativas, Dirección de Asuntos Corporativos, Secretaría General.
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Eje 2. Desarrollo y divulgación de acciones positivas imagen y marca institucional. Se 
desplegaron 20 campañas institucionales con cobertura nacional a través del ecosistema de medios 
de UNIMINUTO, aportando así a las necesidades comunicativas de la Institución, de las áreas de 
Rectoría General y de las Vicerrectorías Generales. Entre estas, se destacan las siguientes:

Campaña Contrata: cuyo objetivo fue dar a conocer a directivos, administrativos, equipos 
de jurídica y compras la nueva plataforma de gestión de contratos jurídicos en la Institución, 
resaltando sus beneficios, características y roles para cada audiencia. Esta campaña continua 
vigente con sus fases de ejecución. 

Ilustración 39. Campaña Nueva Herramienta de Gestión de Contratos Contrata 

Fuente: Comunicaciones Corporativas, Dirección de Asuntos Corporativos, Secretaría General

Campaña Elecciones: cuyo propósito fue dar a conocer a audiencias la importancia de la 
participación y la elección de los cuerpos colegiados, incentivar la participación en las elecciones 
UNIMINUTO 2021 e informar las generalidades de las elecciones.
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Ilustración 40. Campaña Elecciones Cuerpos Colegiados

Fuente: Comunicaciones Corporativas, Dirección de Asuntos Corporativos, Secretaría General

Campaña Reglamento Profesoral: Tuvo como objetivo dar a conocer a los profesores y di-
rectivos la actualización del Reglamento Profesoral, denotando su importancia y contribución al 
fortalecimiento a la gestión académica.

Ilustración 41. Campaña Reglamento Profesoral

Fuente: Comunicaciones Corporativas, Dirección de Asuntos Corporativos, Secretaría General.

Eje 3. Contenido de valor reputacional de la marca. En alianza con otras entidades y 
organizaciones, UNIMINUTO participó de manera activa con el despliegue comunicacional de las 
siguientes campañas y proyectos. 
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Campaña co-branding Cada Minuto cuenta: de apoyo con donaciones para los damnificados 
del huracán que afecto a San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Ilustración 42. Apoyo divulgación Cada Minuto Cuenta

Fuente: Comunicaciones Corporativas, Dirección de Asuntos Corporativos, Secretaría General

Campaña co-branding Juntos reactivamos su negocio, cuyo objetivo fue ayudar a personas 
que tienen pequeñas unidades productivas de las cuales dependen familias y que por causa de la 
pandemia han tenido dificultades y requieren que recibir apoyos con recursos, para poder cubrir 
las necesidades más urgentes de sus negocios y seguir adelante.

Ilustración 43. Juntos Reactivamos su Negocio

Fuente: Comunicaciones Corporativas, Dirección de Asuntos Corporativos, Secretaría General
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Campaña co-branding La conversación más grande de Colombia – Marcha de ideas:  cuyo 
propósito fue convocar a los estudiantes de las diferentes IES colombianas vinculadas a ASCUN a 
generar ideas que contribuyan al desarrollo y avance de la situación actual que atraviesa el país. 
Esta campaña fue liderada por ASCUN, UNIMINUTO como miembro activo de la misma, estuvo 
participando activamente. Se alcanzaron 121 mil personas con esta campaña en las redes sociales 
de UNIMINUTO a nivel nacional. 

Campaña co-branding. IV Premio Fundación El Nogal. Dirigida a jóvenes emprendedores y en 
la cual UNIMINUTO tiene participación anualmente, brindando la oportunidad a sus estudiantes 
de participar en esta convocatoria. 

Ilustración 44. Banner IV Premio Fundación El Nogal

Fuente: Comunicaciones Corporativas, Dirección de Asuntos Corporativos, Secretaría General.

Alianza UNIMINUTO – Grupo Colpatria. Con el proyecto Joven ES, Formar para progresar, una 
alianza entre UNIMINUTO y el grupo Colpatria para brindarle a 250 jóvenes en Bucaramanga, y 
250 en Ibagué la oportunidad para formarse en cuatro programas alineados con la revolución 
digital. Al respecto, se realizó el despliegue de comunicación en medios de las regiones beneficia-
das con la alianza y las redes sociales nacionales. Esta alianza comienza a operar en el segundo 
semestre de 2021. 
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Ilustración 45. Alianza UNIMINUTO – Grupo Colpatria Tolima

Fuente: Comunicaciones Corporativas, Dirección de Asuntos Corporativos, Secretaría General.

Ilustración 46. Alianza UNIMINUTO – Grupo Colpatria Santander

Fuente: Comunicaciones Corporativas, Dirección de Asuntos Corporativos, Secretaría General.

Gestión en medios de comunicación

Durante el primer semestre de 2021 se generó impacto positivo a través de la gestión de las 
siguientes publicaciones en los medios de comunicación externos. 
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• El Museo de Arte Contemporáneo – MAC, con 26 publicaciones en diferentes medios de 
comunicación a nivel nacional.

• La primera piedra del Museo Nueva Esperanza -MANE, Con 13 publicaciones en medios a 
nivel nacional 

• La exposición Cyber, con ocho publicaciones en medios de comunicación a nivel nacional. 

• La feria de UNIMINUTO “Acceso Total”, con 12 publicaciones en medios de comunicación a 
nivel nacional. 

• Metodología TINI, STEM Robotic con siete publicaciones 

• Congreso de Innovación La plataforma Nube Híbrida de UNIMINUTO, con 6 publicaciones.

• 140 computadores ofrecidos para la Fundación Formemos, con 7 publicaciones en medios 
de comunicación del orden nacional.

• Especialización en Familia, con 12 publicaciones en medios de comunicación a nivel nacional. 

• La Feria Virtual del Libro Académico, con 12 publicaciones en medios de comunicación a 
nivel nacional.

Tabla 29. Publicaciones mediáticas mes a mes - Primer semestre de 2021

MES PUBLICACIONES 
(25) MES (275) ANUAL CUMPLIMIENTO % META

Febrero 51 204%

Marzo 45 176%

Abril 47 188%

Mayo 41 164%

Junio 20 80%

Total 200/275 812/81%

Fuente: Comunicaciones Corporativas, Dirección de Asuntos Corporativos, Secretaría General.

El Rector General continúa como referente de opinión a través de sus columnas editoriales en el 
diario La República. Para el primer semestre de 2021 escribió para este medio 23 columnas con 
salida los sábados.

En la Noche de los Mejores realizada por el MEN en el mes de diciembre de 2020 UNIMINUTO 
fue galardonada con dos importantes reconocimientos, el primero de ellos, por ser una Institución 
de Educación Superior destacada por su solidaridad, resiliencia e innovación para liderar el Plan 
Padrino. De igual forma, el segundo reconocimiento denominado Orden a la educación superior 
y a la fe pública “Luis López de Mesa” al programa Tecnología en Gestión de Mercadeo de la 
Rectoría Bogotá Presencial. Sin lugar a duda, estos reconocimientos fortalecen la reputación, 
posicionamiento y el prestigio institucional de UNIMINUTO en el ámbito educativo. 
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Ilustración 47. Reconocimiento Ministerio de Educación Nacional – Plan Padrino

Fuente: Comunicaciones Corporativas, Dirección de Asuntos Corporativos, Secretaría General.

Ilustración 48. Reconocimiento Ministerio de Educación Nacional – Rectoría Bogotá Presencial

Fuente: Comunicaciones Corporativas, Dirección de Asuntos Corporativos, Secretaría General.

Eje 4. Manejo y rutas de la comunicación en el entorno digital. Para el mes de junio de 2021 
se consolidó el cierre del proyecto Portal Web Institucional en su fase 1, el cual contemplaba la 
creación de 25 maestras, la incorporación de la estrategia SEO en el portal, el manejo de Tag 
Management y capacitaciones en temas relevantes como la funcionalidad del CMS Drupal.
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Con el desarrollo del proyecto, se generaron informes mensuales a partir del mes de abril, que 
contienen información relevante para la toma estratégica de decisiones, permitiendo medir 
variables como usuarios únicos, número de visitas y porcentaje de rebote, y logrando identificar 
el manejo adecuado de hashtag y keywords para lograr un mejor posicionamiento orgánico en los 
buscadores de acuerdo con los contenidos actualizados en el portal web institucional. 

Ilustración 49. Analítica del portal web institucional.

Fuente: Comunicaciones Corporativas, Dirección de Asuntos Corporativos, Secretaría General - Google analytics 2021.

Del análisis se puede concluir que de los usuarios que visitan el sitio web se encuentran 
interactuando con el portal en un porcentaje superior al 50%, esto indica que los servicios y el 
contenido migrado resulta de interés y utilidad para las audiencias. Por su parte, el porcentaje 
de interacción es mayor en abril y mayo debido a que en junio todos los micrositios de las Sedes 
quedaron migrados al nuevo CMS del portal Web DRUPAL.

Abril fue el mes de mayor crecimiento de usuarios únicos, lo que también tiene relación con la 
migración del portal antiguo al nuevo, y es a partir de ese mes, en el que el nuevo portal comienza 
a convertirse en nueva fuente de consulta.
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7.  Línea Estratégica 7: Gestión académica eficiente

Propósito:  Asegurar que las funciones sustantivas y de apoyo se desarrollen en 
condiciones de calidad, en pro del cumplimiento de la misión y de la 
sostenibilidad institucional, mediante la optimización del talento humano y 
de los recursos disponibles. 

Esta línea comprende la planeación, ejecución y evaluación de la gestión académica,
soportada en el mejoramiento de los procesos, el uso de las tecnologías y la consolidación 
de una cultura orientada a la eficiencia. Para ello, la Institución empleará indicadores
propios y adoptados de las mejores prácticas, que faciliten el seguimiento y la oportuna
toma de decisiones.

Teniendo en cuenta el sustento inspirador de línea estratégica, en este apartado se abordarán las 
gestiones relacionadas con la definición y uso de una batería mínima de indicadores, métricas 
y rangos de tolerancia que le permitan a UNIMINUTO generar eficiencias en la operación 
académica, garantizando las condiciones de calidad, mediante estándares institucionales que 
aseguren su sostenibilidad. Es importante mencionar que, con los indicadores de eficiencia 
operativa no se pretende mejorar la calidad académica, pero si alcanzar un balance entre ella y la 
sostenibilidad financiera. Por enunciar algunos indicadores en los que se ha avanzado, para contar 
con estimaciones orientadas al logro de este propósito, están: número de estudiantes por profesor; 
punto de equilibrio de programa, número de estudiantes por curso, número de administrativos de 
gestión académica por profesor, uso de la capacidad instalada, índice de ocupación y número de 
plazas de profesores, entre otros. De otro lado, está la gestión asociada a la planeación académica 
en términos de planes de trabajo de los profesores y la gestión del desempeño, como un ejercicio 
que complementa la ingeniería académica, la cual también se apalanca mediante el uso de 
tecnología, que permite lograr eficiencias en recursos y en talento humano, sin afectar la calidad 
académica como apuesta de largo plazo de la Institución. 
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7.1.  Seguimiento a la eficiencia de la planta profesoral

Desde la Vicerrectoría General Académica, en el primer semestre de 2021 se elaboraron cuatro 
informes periódicos para la gestión de mejoras en la organización de la programación académica 
teniendo en cuenta variables como la relación de estudiantes por curso, el número de profesores 
sin cursos asignados y los profesores sin planeación profesoral. Estos informes fueron socializados 
a las Rectorías y Vicerrectorías Regionales para la toma de decisiones con el propósito de lograr 
la calidad y la eficiencia académica. Adicionalmente, se elaboraron 22 reportes periódicos 
de seguimiento a la planeación profesoral, compartidos a las Sedes con el fin de incidir en el 
mejoramiento de la operación académica y en la calidad de datos en el Sistema de Información 
Banner (Génesis +), tanto el manejo estadístico interno como para el reporte de información al 
Sistema de Información de la Educación Superior (SNIES).

7.2.  Indicadores de gestión académica eficiente

Durante el primer semestre de 2021 fueron revisadas y ajustadas las herramientas empleadas para 
el cálculo de indicadores de eficiencia en la gestión académica tales como la relación estudiante 
por profesor. Esta relación presentó una variación positiva para la Institución contrastada con la 
meta del Plan de Desarrollo 2020-2025, pasando de 29,6 a 32,8 estudiantes por profesor Tiempo 
Completo Equivalente (TCE). Todas las Sedes presentan un aumento en la relación, excepto 
la Rectoría Sur Occidente en la que se observa una disminución de 1,83 puntos, debido a una 
disminución en número de estudiantes, pero no en profesores TCE. 

Se puso a disposición de las Sedes la herramienta de análisis de carga académica de los pe-
riodos 2020-I, 2020-II y 2021-I, lo cual permite evaluar la consistencia de información entre 
los planes de trabajo profesoral y la contratación. Los reportes muestran una diferencia en el 
número de profesores con plan de trabajo y con contrato. Esta diferencia disminuye en 5% entre 
los dos últimos análisis, lo cual es un indicador de mejora en la calidad de datos y la coherencia 
entre cortes.

También se trabajó el índice de ocupación de infraestructura, apoyando a la Rectoría Bogotá Virtual 
y Distancia, con el fin de responder a unas solicitudes puntuales del Ministerio de Educación 
Nacional. El índice se calculó con información 2020-1 para Bogotá Región, último periodo pre 
pandémico en que se hizo un uso mayor de infraestructura física. Cabe anotar que la ocupación 
de infraestructura fue de 54% en salones, presentando mayor ocupación en los edificios ubicados 
en calle 80, compartidos entre dicha Rectoría y la Rectoría Bogotá Presencial. 

Desde febrero de 2021 inició el proyecto de implementación de dos módulos del software 
U-Planner, uno de los cuales permite mejorar el proceso de programación académica, impactando 
positivamente la eficiencia académica. Se incluyen cuatro rectorías dentro del alcance inicial 



corporación universitaria minuto de dios - uniminuto

223

del proyecto (Bogotá Presencial, Bogotá Virtual y Distancia, Cundinamarca y Antioquia-Chocó), 
abarcando de forma amplia y representativa todos los programas y modalidades del sistema 
UNIMINUTO. El proyecto lleva un 40% de avance, acorde con la planeación inicial y se extiende 
hasta finales de agosto en su primera fase. 

Como parte del proyecto, se está realizando una mejora en calidad de datos de la información de 
infraestructura y se han trabajado unas reglas de negocio asociadas al proceso de programación 
académica, y el uso de listas cruzadas, éstas últimas con implicaciones en gestión y desarrollo 
curricular y, por tanto, en el logro de los aprendizajes esperados, siendo este un punto de convergencia 
del proyecto con el módulo U-Improve, que también está en proceso de implementación. 
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8.  Línea Estratégica 8: Infraestructura educadora

Propósito: Asegurar la disponibilidad, acceso y uso de la infraestructura física y medios 
educativos necesarios, acorde con los requerimientos propios de los niveles 
de formación y modalidades, y bajo criterios de eficiencia y sostenibilidad 
social, financiera y ambiental, que propicien la formación integral y el 
bienestar de la comunidad educativa de UNIMINUTO. 

Para el desarrollo de esta línea estratégica, es necesario un ejercicio técnico de definición 
de criterios para los modelos de “campus educadores” y su dotación en medios educativos, 
coherentes con la población estudiantil actual y prevista para la vigencia del Plan, y 
las características de los programas y las áreas del conocimiento. Además, se deberán 
establecer las prioridades para la construcción o adecuación de infraestructura física.

En concordancia con la línea, este apartado está dedicado a la gestión de los medios educativos, 
en particular, de las bibliotecas del Sistema UNIMINUTO, y de la infraestructura física de la 
Institución al servicio del desarrollo de las funciones sustantivas de docencia, investigación y 
proyección social, y de gestión, y del bienestar de toda la comunidad educativa. 
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8.1.  Gestión de medios educativos (Bibliotecas)

Bibliotecas

El Sistema Nacional de Bibliotecas Rafael García-Herreros de UNIMINUTO está conformado por 17 
bibliotecas ubicadas en diferentes sedes a lo largo y ancho del territorio nacional. Estas bibliotecas 
cuentan con una serie de recursos bibliográficos en formatos tanto físicos como digitales, los 
cuales están a disposición de toda la comunidad educativa, y sirven además de apoyo a las tres 
funciones sustantivas de la educación superior, favoreciendo así, los procesos de gestión de la 
información, el conocimiento y el desarrollo educativo y profesional de los usuarios. 

Previendo el retorno seguro a la presencialidad, se renovó el protocolo de bioseguridad de la 
biblioteca, de acuerdo con la actualización de la normativa oficial y las recomendaciones de 
la ARL. Este documento se encuentra a disposición del Sistema Nacional de Bibliotecas en el 
enlace: https://hdl.handle.net/10656/12314

Ilustración 50. Protocolo de regreso a las bibliotecas

Fuente: Vicerrectoría General Académica UNIMINUTO, junio de 2021.

Con la finalidad de llevar a toda la comunidad académica la estrategia “Tu biblioteca en casa”, se 
diseñó una guía básica que brinda las orientaciones generales para acceder a la biblioteca virtual y 
a su vez, ilustra de una manera dinámica e interactiva los recursos digitales bibliográficos con los 
que cuenta la Institución. Esta guía se puede consultar ingresando en el link: https://hdl.handle.
net/10656/10161.

https://hdl.handle.net/10656/12314
https://hdl.handle.net/10656/10161
https://hdl.handle.net/10656/10161
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Ilustración 51. Guía de biblioteca virtual

Fuente: Vicerrectoría General Académica UNIMINUTO, junio de 2021

Así mismo, se actualizo la guía práctica para citar y referenciar según estilo APA 7 edición, 
documento funcional para la comunidad académica que ejemplifica la norma para el desarrollo 
y publicación de trabajos académicos. El documento se encuentra en el link http://hdl.handle.
net/10656/7228.

Ilustración 52. Guía práctica estilo APA 7 edición

Fuente: Vicerrectoría General Académica UNIMINUTO, junio de 2021.

http://hdl.handle.net/10656/7228
http://hdl.handle.net/10656/7228
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Uso de los medios educativos 

Los medios educativos institucionales (biblioteca virtual, laboratorios virtuales y simuladores) 
juegan un papel importante en los procesos de formación, la experiencia del aprendizaje y 
los resultados alcanzados. Por esta razón, su uso debe promoverse de manera permanente en los 
diferentes espacios académicos.  

Las siguientes ilustraciones permiten evidenciar el acceso al portal del Sistema Nacional 
de Bibliotecas y el nivel de uso de las colecciones digitales, así como la participación de 
estudiantes y profesores en los espacios de formación dispuestos para la apropiación y uso 
de estos recursos.  

Ilustración 53. Acceso al portal del Sistema Nacional de Bibliotecas

Fuente: Vicerrectoría General Académica UNIMINUTO, junio de 2021.
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Ilustración 54. Uso de recursos digitales

Fuente: Vicerrectoría General Académica UNIMINUTO, junio de 2021.

Ilustración 55. Uso y capacitaciones de simuladores virtuales

Fuente: Vicerrectoría General Académica UNIMINUTO, junio de 2021
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Ilustración 56. Uso y capacitaciones de laboratorios virtuales

Fuente: Vicerrectoría General Académica UNIMINUTO, junio de 2021.

Apoyo a la docencia y a los procesos de enseñanza y aprendizaje

A junio de 2021, la Dirección de Bibliotecas y Recursos de Apoyo de la Vicerrectoría General 
Académica adelantó 29 capacitaciones dirigidas a estudiantes, profesores, administrativos y 
graduados de UNIMINUTO, en formación de competencias informacionales para el uso de los 
recursos bibliográficos digitales, normas APA, gestores bibliográficos, herramientas de alto impacto 
científico (Scopus), bases de datos especializadas y el club de lectura virtual. 

Ilustración 57. Capacitaciones realizadas en el primer semestre de 2021

Fuente: Vicerrectoría General Académica UNIMINUTO, junio de 2021.
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Además, desde 2020 la Dirección de Bibliotecas y Recursos de Apoyo ha certificado a través de 
insignias digitales, la participación de estudiantes, profesores, egresados y administrativos en 
las diferentes capacitaciones desarrolladas hasta la fecha. La siguiente ilustración da cuenta del 
número de insignias otorgadas por participación y tipo de usuario.

Ilustración 58. Insignias Digitales - Capacitaciones

Fuente: Vicerrectoría General Académica UNIMINUTO, junio de 2021.

Apoyo a la investigación

A través del Consorcio Nacional de ASCUN, UNIMINUTO adquirió la suscripción al sistema ORCID 
premium institucional, lo que permite vincular este sistema de identificación de autores a los 
sistemas de información como SIGIIP, Repositorio Institucional y al Open Journal Systems (OJS), 
mediante la integración con la API (Interfaz de Programación de Aplicaciones). Esto contribuye a 
mejorar la visibilidad de la producción científica de investigadores y profesores de la Institución.

Tendiente a la apropiación de la cultura de ciencia abierta en UNIMINUTO, la Dirección de 
Bibliotecas y Recursos de Apoyo ofreció cinco conferencias especializadas para investigadores 
y profesores sobre las siguientes temáticas: ¿Qué es ciencia abierta?, Revistas depredadoras, 
¿Cómo publicar en Taylor & Francis?, Impacto del perfil de autor y Mejorando tu presencia 
digital investigativa a través de ORCID. La participación en estas cinco conferencias alcanzó 
149 asistentes.
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Métricas de consulta de la visibilidad de la producción científica y académica

Las siguientes ilustraciones presentan las métricas de visibilidad de la producción científica y 
académica de UNIMINUTO, las cuales son tomadas de los siguientes sistemas de información: 
repositorio institucional y el gestor de revistas académicas. 

Ilustración 59. Métricas de consultas repositorio institucional  

Fuente: Vicerrectoría General Académica UNIMINUTO, junio de 2021.

Ilustración 60. Métricas de consultas gestor de revistas académicas 

Fuente: Vicerrectoría General Académica UNIMINUTO, junio de 2021.
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Ilustración 61. Métricas por revista académica

Fuente: Vicerrectoría General Académica UNIMINUTO, junio de 2021.
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Egresados - Graduados

Con la finalidad de facilitar a los egresados el acceso a gran cantidad de información actualizada y 
de calidad para su desarrollo profesional, se diseñó la guía de consulta a los recursos electrónicos 
(bases de datos especializadas, libros electrónicos). Esta guía fue ubicada en el portal del Sistema 
Nacional de Bibliotecas y en Portal de Graduados, y la a vez socializada por medio de correo 
electrónico a esta comunidad (Consultar en el link https://hdl.handle.net/10656/12323). 

Ilustración 62. Guía de acceso a biblioteca virtual para egresados

Fuente: Vicerrectoría General Académica UNIMINUTO, junio de 2021.

8.2.  Infraestructura física

Con el fin de satisfacer las necesidades de demanda estudiantil, el desarrollo de las funciones 
sustantivas y la gestión administrativa en las distintas ciudades y municipios del país, UNIMINUTO 
enfocó sus esfuerzos administrativos en el uso, manejo eficiente y control racional de los recursos, 
continuando con los procesos de construcción y mantenimiento de la infraestructura física, 
adaptándose a las condiciones de restricción generadas por la pandemia la Covid-19. De esta 
manera, se logró atender las necesidades que exige adaptarse a la nueva normalidad y seguir 
avanzando en el desarrollo y trámites de las construcciones proyectadas. 

https://hdl.handle.net/10656/12323
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I.  Infraestructura Física: predios y áreas

Continuando con la ejecución de los planes, disponibilidad y crecimiento, al 30 de junio de 2021, 
UNIMINUTO cuenta con 1.180.059 m2 de área total en predios propios, de los cuales 133.947 m2 
corresponden a metros cuadrados construidos para el desarrollo de su función, presentando un 
incremento con relación al semestre anterior de 0,11%. En paralelo, el área total de inmuebles en 
arriendo presentó un decrecimiento respecto al año anterior de 0,10%, los convenios disminuyeron 
en 2,02%, y aquellos en comodato aumentaron en 19,30%, siendo la variación más alta frente al 
semestre inmediatamente anterior.

Tabla 30. Distribución por sede de predios y por tenencia 2020

SEDE PROPIOS ARRENDADOS CONVENIO COMODATO TOTAL

Bogotá Presencial

# Predios 40 5 1 1 47

M² Totales 100.944 18.818 1.008 1.241 122.011

M² Construidos 36.902 14.968 1.008 252 53.129

Bogotá Virtual y Distancia

# Predios 6 15 - - 21

M² Totales 27.084 53.816 - - 80.900

M² Construidos 5.492 43.760 - - 49.252

Antioquia - Chocó

# Predios 4 1 6 - 11

M² Totales 79.384 72 11.476 - 90.932

M² Construidos 23.595 72 9.378 - 33.044

Sur Occidente

# Predios 4 8 1 1 14

M² Totales 62.238 32.335 5.795 61.678 162.046

M² Construidos 16.256 14.175 4.825 1.298 36.554

Cundinamarca

# Predios 7 14 7 2 30

M² Totales 68.517 60.529 24.673 11.432 165.152

M² Construidos 21.516 31.733 16.035 2.490 71.774

Tolima y Magdalena Medio

# Predios 4 11 1 1 17

M² Totales 29.205 30.309 168 956 60.639

M² Construidos 3.808 16.847 168 342 21.165

Eje Cafetero

# Predios 2 4 5 1 12

M² Totales 53.676 567 9.360 17.313 80.916

M² Construidos 12.571 567 9.306 2.298 24.742

Sur

# Predios 1 16 - - 17

M² Totales 19.805 55.537 - - 75.341

M² Construidos - 27.248 - - 27.248

Orinoquía

# Predios 7 2 3 2 14

M² Totales 81.501 2.455 12.118 3.492 99.567

M² Construidos 10.365 1.292 3.383 2.325 17.365
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SEDE PROPIOS ARRENDADOS CONVENIO COMODATO TOTAL

Caribe

# Predios 1 8 - - 9

M² Totales 234 19.185 - - 19.419

M² Construidos 234 16.537 - - 16.771

Santanderes

# Predios - 12 1 3 16

M² Totales - 22.505 845 6.681 30.032

M² Construidos - 15.938 845 4.038 20.820

Rectoría General y 
Vicerrectorias Generales

# Predios 11 - 1 - 12

M² Totales 657.471 - 6.000 - 663.471

M² Construidos 3.208 - 1.027 - 4.235

Total UNIMINUTO

# Predios
87 96 26 11 220

40% 44% 12% 5% 100%

M² Totales
1.180.059 296.129 71.443 102.795 1.650.426

72% 18% 4% 6% 100%

M² Construidos
133.947 183.136 45.976 13.043 376.101

36% 49% 12% 3%

Fuente: Dirección de Planta Física - Vicerrectoría General de Servicios Integrados.

Al cierre del primer semestre de 2021, 39% de los predios operados por la Institución son propios, 
mientras que 44% corresponden a predios arrendados y el restante 17% corresponde a convenios 
y comodatos.
  
Figura 46. Relación de predios por tipo de tenencia
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Fuente: Dirección de Planta Física - Vicerrectoría General de Servicios Integrados.
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Figura 47.  Crecimiento m2 infraestructura física
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Fuente: Dirección de Planta Física - Vicerrectoría General de Servicios Integrados.

II.  Proyectos de infraestructura por adquisición, adecuación o construcción en 2021-1

a) Licencias y permisos

Dentro de la planeación de construcciones en los predios adquiridos, durante el primer semestre 
de 2021 se obtuvieron las siguientes licencias: 

Tabla 31. Licencias y permisos

SEDE DESCRIPCION

Orinoquía Obtención Modificación Licencia Urbanística Sede Villavicencio 
Res. 50001-1-20-0549 del 20 de marzo de 2.021

Bogotá Presencial

Obtención de Licencia de construcción en la modalidad de obra nueva y demolición total 
para la construcción de los consultorios de Psicología. 
Acto 11001-1-21-0615 del 13 de abril de 2.021 

Prórroga de la Revalidación de la Licencia de Urbanismo en la modalidad de Saneamiento 
Lote Calle 80. 
Res. 18-1-0389, Rev. 1101-1-19-1836 y 11-01-21-0896 del 12 de mayo de 2.021

Fuente: Dirección de Planta Física - Vicerrectoría General de Servicios Integrados.

b) Estudios y diseños

En la etapa de planeación e implantación de los próximos proyectos, en el primer semestre 2021 
se adelantaron 23 estudios entre diseños, presupuestos y trámites documentales, los cuales se 
encuentran en procesos de ajuste final para su futura construcción.



informe de gestión UNIMINUTO   2021-1

240

8.3.  Construcción nuevos proyectos

En cuanto a la ejecución de obras nuevas, se adelantaron y entregaron los siguientes proyectos:

Ilustración 63. Inauguración y entrega de la construcción Planta del proyecto UNIMINUTO-FUNDASES vía a Subachoque 
(Cundinamarca). Abril 2021

En la foto: Padre Camilo Bernal Hadad, cjm; Padre Harold Castilla Devoz, cjm; Padre Diego Jaramillo Cuartas, cjm; 
y Amilcar Salgado (Gerente FUNDASES). 

Ilustración 64. Evento Primera Piedra del Museo Arqueológico Nueva Esperanza MANE en el Agro Parque Sabio Mutis en 
La Mesa (Cundinamarca). Abril de 2021

En foto: Padre Diego Jaramillo, cjm, alcaldes de La Mesa, Humberto Segura Barragán, y de Tena, Luis Carlos Vargas Lozano. 
Foto tomada de https://eskaparate.co/inicia-la-construccion-del-nuevo-museo-arqueologico-nueva-esperanza-mane-en-cundinamarca/ 

https://eskaparate.co/inicia-la-construccion-del-nuevo-museo-arqueologico-nueva-esperanza-mane-en-cundinamarca/
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a) Adecuaciones, mantenimientos y reparaciones.

Se continuaron en las sedes con los mantenimientos preventivos y correctivos donde UNIMINUTO 
realiza sus actividades académicas y administrativas, dando prioridad a aquellas que por motivo 
de los protocolos de bioseguridad se debían adelantar para el cumplimiento de los compromisos 
académicos. Adicionalmente se realizaron cerca de 60 adecuaciones, mantenimientos especiales y 
reparaciones en distintas ciudades y municipios del país.

En la siguiente tabla se detallan los proyectos y actividades de infraestructura física desarrollados 
durante el primer semestre de 2021 en las distintas Sedes.

Tabla 32. Proyectos y actividades de infraestructura física

Tipo de tenencia / Intervención Arriendo Convenio Comodato Propio Total

Adecuación 9 1 4 20 34

Construcción 1 3 4

Diseño / Presupuesto 1 1 18 20

Documental 3 3

Mantenimiento 11 1 11 23

Total 21 3 5 55 84

Fuente: Dirección de Planta Física - Vicerrectoría General de Servicios Integrados

b) Proyectos de diseño y construcción

a. Proyecto Edificio de Servicios de Consultorios de Psicología: En el mes de abril se 
obtuvo la licencia de construcción en la modalidad de obra nueva y demolición para la 
construcción del Centro de Servicios Psicológicos en la Transversal 76 # 81-A-09 UPZ 
Minuto de Dios en Bogotá D.C., con un área de 424,32 m2 totales construidos con el 
sistema estructural de pórticos en concreto.

La edificación constará de tres niveles con uso exclusivo de salud para la habilitación de 
consultorios como apoyo al programa de Psicología. El proyecto integra las normas de 
construcción, de salud y de bomberos, y tiene como objetivo ofrecer servicios en salud 
mental, educación, y psicología social y comunitaria.

Actualmente se encuentra en proceso de construcción, fundiéndose la estructura a nivel 
del segundo piso.
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Ilustración 65. Proyecto Edificio de Servicios de Consultorios de Psicología

Fuente: Dirección de Planta Física - Vicerrectoría General de Servicios Integrados.

b. Proyecto Bogotá ubicado en el sur de Bogotá (Localidad Ciudad Bolívar). En el mes 
de abril se dio inicio a la etapa de preobra para la construcción y mobiliario de la Etapa 
1A del proyecto ubicado en el sur de Bogotá, la cual se desarrollará bajo la modalidad 
de administración delegada a cargo de la firma Constructora Colpatria. 

Ilustración 66. Proyecto Bogotá ubicado en el sur de Bogotá (Localidad Ciudad Bolívar).

Fuente: Dirección de Planta Física - Vicerrectoría General de Servicios Integrados
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La edificación consta de un sótano para estacionamientos y áreas técnicas y 10 pisos, 
con un área total construida de 12.963.21 m². A nivel urbano y dadas la configuración 
del predio, el proyecto se estructura sobre una calle interior peatonal en sentido oriente-
occidente, que conecta dos plazoletas sobre las carreras 72 y 73.

A nivel interno, se plantea una continuidad entre lo público y lo privado mediante la 
creación de un atrio de acceso al ágora y a las aulas múltiples en primer piso, con el 
propósito de servir de espacio de integración no solo de la comunidad estudiantil sino 
de los habitantes del sector. Verticalmente, el edificio desarrolla en los tres primeros 
pisos áreas de servicios comunes, que en segundo y tercer piso están destinados a la 
comunidad estudiantil, tales como biblioteca, cafetería y zonas de descanso. A partir 
del cuarto piso se desarrollan las áreas académicas de aulas y laboratorios, distribuidas 
de manera que todos los espacios tengan acceso de luz y ventilación natural a través de 
vacíos y patios interiores, generando un ambiente controlado y confortable para que 
estudiantes y profesores desarrollen sus actividades en niveles óptimos de confort.

c. Plan de Implantación en Ibagué. El proyecto -que está localizado al sur oriente de la 
ciudad- hace parte del plan parcial del Zorro, y está dividido en dos lotes, uno para el 
colegio y el otro para el campus de UNIMINUTO.

Ilustración 67. Proyecto Bogotá Plan de Implantación en Ibagué

Fuente: Dirección de Planta Física - Vicerrectoría General de Servicios Integrados

El lote es quebrado con una pendiente que va bajando hacia el sur donde se localiza 
una zona fuertemente arborizada. El acceso al campus universitario se hace a través 
de la Calle 156, donde se plantea una vía de servicio para el acceso vehicular a los 
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parqueaderos sin generar colas sobre la calle y una gran plazoleta arborizada para el 
acceso peatonal, la cual está delimitada por el edificio de administración, la capilla y 
la Casa UNIMINUTO. Se proyecta la construcción de cuatro bloques de aulas de cinco 
pisos, un edificio de administración de cuatro pisos, una biblioteca, un edificio de un piso 
para las áreas de atención al público general y estudiantil y el área técnica que garantiza 
el correcto funcionamiento del campus; además de la capilla, un jardín botánico.

La propuesta de implantación busca acomodarse de la mejor manera sobre la topografía 
respetando las escorrentías existentes del lugar, de tal manera que no se generen grandes 
impactos ni movimientos de tierra en el momento de la construcción de los edificios.

Con el fin de proveer un confort térmico suficiente para las condiciones climáticas 
de Ibagué se han planteado una serie de estrategias espaciales conducentes a lograr 
el lugar más cómodo posible para estudiantes, profesores y administrativos, dándole  
prioridad a la ubicación de los diferentes edificios de tal manera que las fachadas más 
largas estén orientadas Sur-Norte para que tengan la mejor relación de asoleamiento 
y el aprovechamiento óptimo de las corrientes de viento del lugar para brindar una 
ventilación cruzada de forma natural. 

Registros fotográficos de la gestión en el primer semestre de 2021

Ilustración 68. Rectoría Bogotá Presencial: Mantenimiento de redes de desagües de la Casa de acompañamiento Rafael 
García Herreros en Bogotá

Fuente: Dirección de Planta Física - Vicerrectoría General de Servicios Integrados.
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Ilustración 69. Rectoría Bogotá Presencial: Adecuación de divisiones de baño en la sede Carlos Acosta en Bogotá D.C.

Fuente: Dirección de Planta Física - Vicerrectoría General de Servicios Integrados

Ilustración 70. Rectoría Cundinamarca: Acopio de residuos en Zipaquirá

Fuente: Dirección de Planta Física - Vicerrectoría General de Servicios Integrados

Ilustración 71. Rectoría Cundinamarca: Terminación de muro de cerramiento en el Centro Regional Soacha

Fuente: Dirección de Planta Física - Vicerrectoría General de Servicios Integrados.
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Ilustración 72. Rectoría Cundinamarca: Cambio de cubierta de oficinas CAIF en el Centro Regional Soacha

Fuente: Dirección de Planta Física - Vicerrectoría General de Servicios Integrados.

Ilustración 73. Vicerrectoría Regional Tolima y Magdalena Medio: mantenimiento general de la sede Chicalá en Ibagué

Fuente: Dirección de Planta Física - Vicerrectoría General de Servicios Integrados.

Ilustración 74. Vicerrectoría Regional Tolima y Magdalena Medio: Adecuaciones en la sede Quinta en Ibagué

Fuente: Dirección de Planta Física - Vicerrectoría General de Servicios Integrados.
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Ilustración 75. Vicerrectoría Regional Eje Cafetero: Adecuación de capilla en Campus San Juan Eudes - Pereira

Fuente: Dirección de Planta Física - Vicerrectoría General de Servicios Integrados.

Ilustración 76. Vicerrectoría Regional Eje Cafetero: Instalación de barandas en auditorio del Campus Pereira

Fuente: Dirección de Planta Física - Vicerrectoría General de Servicios Integrados.

Ilustración 77. Bogotá Virtual y Distancia: Mantenimientos en Coprogreso (Localidad Usaquén)

Fuente: Dirección de Planta Física - Vicerrectoría General de Servicios Integrados.
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Ilustración 78. Adecuaciones y mantenimientos varios en el Agro Parque Sabio Mutis

Fuente: Dirección de Planta Física - Vicerrectoría General de Servicios Integrados.

Ilustración 79. Vicerrectoría Regional Sur: Instalación de avisos institucionales en Garzón (Huila)

Fuente: Dirección de Planta Física - Vicerrectoría General de Servicios Integrados.

Ilustración 80. Rectoría Antioquia- Chocó: propuesta de diseño de distribución aula de posgrados en Bello

Fuente: Dirección de Planta Física - Vicerrectoría General de Servicios Integrados.
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9.  Línea Estratégica 9: Transformación digital

Propósito: Generar en la comunidad educativa una forma de pensamiento que acepta 
y aprovecha el cambio permanente, y concibe nuevas prácticas que son 
potenciadas con la tecnología, generando con ello, nuevas capacidades que 
permitan el logro de los propósitos misionales y los resultados esperados en 
las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo. 

Para la implementación de las líneas estratégicas, es necesario identificar los procesos 
del quehacer institucional que requieran redefinirse o que demanden la incorporación de 
tecnologías en pro de un mayor impacto. Ocupa especial relevancia el desafío de asumir 
la tecnología educativa como un impulsor de los aprendizajes, concibiéndola como una 
“práctica ética de facilitar el aprendizaje y mejorar el rendimiento mediante la creación, 
el uso y la gestión de procesos y recursos tecnológicos apropiados” (ICETM, 2018). De 
este modo, la tecnología educativa aporta a la consolidación de la calidad académica, 
facilitando la interacción entre recursos técnicos y humanos, superando así, la concepción 
instrumental que tradicionalmente se hace de esta.

9.1.  Hacia la transformación digital

  Integración de 18 Centros Progresa en Microsoft Teams

El proyecto busca ofrecer servicios de manera virtual de los 18 Centros Progresa a nivel nacional: 
asesoría, visualizar documentación, inscripciones a cursos, enlaces a páginas de oferta laboral y 
catálogo de productos de emprendimiento.

La creación de los Centros Progresa virtual aporta a los procesos de transformación digital 
con la incorporación de iniciativas bajo herramientas tecnológicas portables, convencionales y 
colaborativas, al servicio de la comunidad educativa y aliados como apoyo a la optimización 
y desarrollo de las actividades de manera eficiente, accesible e innovadora.
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Ilustración 81. Centro Progresa Girardot en Teams

Fuente: Dirección de Tecnología y Sistemas de Información UNIMINUTO, junio 2021.

    Optimizaciones en la plataforma académica Génesis+ (Banner)

Como parte del plan de mejoramiento y continua actualización de los servicios de la plataforma 
Génesis+ (Banner) que se ha venido desarrollando frecuentemente, para este primer semestre de 
2021 se han presentado las siguientes optimizaciones:

i. Loders selección de población Grados. Cambio de estados de TM a FD, LC a GR por 
medio de selección de población, disminuyendo los tiempos en el proceso.

ii. Cargue de componentes calificables. Asignación de componentes calificables de forma 
masiva, disminuyendo los tiempos en la ejecución del proceso.

iii. Loders selección de población Matriculados. Asignación de matriculado (35) a un grupo 
de estudiantes de forma masiva cuando lo requiera la CNM.

iv. Certificado de notas completo. Ajuste en la lectura del promedio semestral y acumulado 
en los certificados generados desde la web.

v. Generación de títulos electrónicos. Generación de títulos electrónicos para grados 
(Diplogrados).

vi. Configuración de la sede UVI. Parametrización para la sede UVI (UNIMINUTO Virtual).

    Proyecto de automatización de pagos

El desarrollo de este proyecto ha permitido automatizar los procesos de aplicación de pagos por 
canales presenciales y electrónicos con el propósito de reducir el tiempo en el levantamiento de 
retenciones financieras y en la habilitación para la inscripción de asignaturas de los estudiantes.
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En abril de 2021 se lanzó el servicio de integración con Corredores Davivienda y a finales del mes 
se habían realizado 2.336 transacciones por un valor de $2.165 millones. Es de resaltar que este 
es un subproyecto del proyecto Automatización de pagos y es el de mayor impacto debido a que 
por este canal se reciben entre 70 y 75% de los pagos de matrícula de UNIMINUTO.

    Observatorio de Egresados

La analítica permite a la Institución realizar un seguimiento detallado de manera masiva sobre la 
situación actual de los graduados de la Institución. 

Se cuenta con un novedoso e innovador sistema autónomo que permite producir/calcular 
indicadores del comportamiento de los graduados de UNIMINUTO, algo que anteriormente se 
realizaba de manera manual en algunas sedes.

“Anteriormente teníamos que recopilar la información de nuestros graduados a través de Excel 
lo cual ocupaba mucho más tiempo, pero gracias al Observatorio de Graduados ahorramos 
casi 8 meses de trabajo captando esta información”. Claudia Ballesteros, Subdirectora de 
Graduados UNIMINUTO.

Ilustración 82. Observatorio de Egresados

GRADUATE

Fuente: Dirección de Tecnología y Sistemas de Información, junio 2021.

    Carné digital: U Wallet

Continuando con los proyectos que permiten a la Institución seguir recorriendo el camino hacia 
la transformación digital y en aras de establecer un sistema que permita tomar medidas frente 
a la emergencia de la Covid-19, se desarrolló el proyecto U Wallet, el carné digital de UNIMINUTO, 
el cual brinda a los estudiantes, egresados, profesores, colaboradores, personal externo, pro-
veedores e invitados una herramienta de autorización de acceso a los múltiples servicios que 
ofrece la Institución.
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Los miembros de la comunidad educativa UNIMINUTO podrán contar con una cartera virtual que 
brindará una identificación única independiente a los roles con los que se cuente, ahorrando costos 
operacionales de impresión física de carné y alineado con los programas medio ambientales. De 
esta manera, se desarrolló un instructivo de uso y las respectivas aplicaciones móviles en los dos 
sistemas operativos más usados en el mercado: iOS y Android. 

Ilustración 83. U Wallet

Fuente: Dirección de Tecnología y Sistemas de Información, junio 2021.

   Diplogrados

En este proyecto los diplomas y actas generados para los graduados de la Institución poseerán 
un certificado de autenticación QR que permitirá demostrar la veracidad de los documentos 
generados por UNIMINUTO, brindando beneficios a los egresados que deseen presentar los 
documentos de grados de forma digital. De esta manera, se facilita a los graduados que tengan a 
la mano sus certificaciones de manera física y también digital, apoyando todos así a los procesos 
de transformación digital de la Institución. 

   Cambio de servicio de buzón para la academia

El lanzamiento de este cambio ha sido un proyecto que se desarrolló junto con la Vicerrectoría 
General Académica y diferentes áreas de la Institución. Consistió en pasar del servicio de correo 
de Gmail para el de Outlook, permitiendo que las cuentas académicas de estudiantes, profesores y 
graduados estuvieran integradas a la plataforma de colaboración y de productividad de Microsoft 
365. Esto representa al público impactado el beneficio de tener sincronizado su correo electrónico 
y calendario con las aplicaciones ofrecidas por Microsoft, para tener un mayor provecho de todas 
sus herramientas virtuales.
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Ilustración 84. Campaña cambio de servicio de buzón académico

Fuente: Dirección de Tecnología y Sistemas de Información UNIMINUTO, junio 2021.

   Catálogos de Servicios Tecnológicos

Esta estrategia nace con el fin de facilitar a los estudiantes, profesores y demás colaboradores la 
consulta y el acceso a los servicios y las herramientas tecnológicas disponibles para generar valor 
agregado a sus procesos de formación académica, además de impulsar la innovación y fortalecer 
el uso de herramientas tecnológicas que potencialicen la transformación digital de UNIMINUTO.

Se diseñaron un total de tres catálogos digitales los cuales contienen la oferta de servicios 
tecnológicos. Cada catálogo es enviado a la cuenta institucional del estudiante al inicio de cada 
periodo académico y se actualiza semestralmente. Para los profesores y demás colaboradores se 
comparte de manera semestral a través de los canales institucionales como correo masivo y Teams.

Ilustración 85. Catálogo de Servicios Tecnológicos para Profesores

Fuente: Dirección de Tecnología y Sistemas de Información UNIMINUTO, junio 2021.
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   Elecciones Cuerpos Colegiados 2021

La Dirección de Tecnología y Sistemas de Información ha acompañado a la Secretaría General 
frente a todo el apoyo tecnológico para el desarrollo de las elecciones de los cuerpos colegiados 
de UNIMINUTO, en la gestión del proceso de elecciones desde su postulación hasta las elecciones 
(ejercicio de votación), cubriendo: actualización, información general y campañas de candidatos. 
Dentro de su aporte a la transformación digital está la integración de datos, facilidad de gestión 
de postulaciones, alcance de la información y gestión.

   Contrata: Ariba Contracts

El proyecto Ariba Contracts, denominado en UNIMINUTO como Contrata, permitió implementar 
una plataforma tecnológica que apoye el proceso de gestión jurídica de UNIMINUTO, contribuyendo 
a mejorar el tiempo de servicio con los usuarios internos y externos. 

Dentro de los principales beneficios del proyecto se encuentran los siguientes: 1. Gestionar todas 
las funciones contractuales (tanto del lado de la compra como del de la venta) en la Institución; 
2. Estandarizar aprobaciones y procesos de contratos; 3. Reducir los costos legales y administra-
tivos; 4. Reducir el riesgo operativo y reglamentario; 5. Eliminar los contratos redundantes y no 
convencionales; 6. Evitar el incumplimiento de hitos y entregables; 7. Estandarizar la imagen insti-
tucional ante los terceros; 8. Mejorar los tiempos de elaboración de contrato para los abogados; 
9. Genera una imagen de servicio eficiente del área jurídica; y 10. Optimizar la información que 
se suministra para la elaboración de los contratos.

    Cultura en Seguridad de la Información y Protección de Datos

El objetivo de esta estrategia ha sido fomentar en la comunidad educativa una cultura de seguridad 
orientada a la sensibilización y concienciación, desarrollando en las personas nuevas formas de 
ser y actuar frente a los riesgos de seguridad de la información y protección de datos personales.

Dentro de los beneficios se encuentran a) Asegurar la cultura, adopción, cumplimiento y con-
cienciación en la seguridad digital e información y protección de datos personales; b) Asegurar 
la integridad, disponibilidad y confidencialidad de los activos de información minimizando el 
riesgo e impacto en la Institución; y c) Incorporar un modelo de seguridad de la información 
tratada y procesada en UNIMINUTO.
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Ilustración 86. Tip 41 de Seguridad de la Información

Fuente: Dirección de Tecnología y Sistemas de Información UNIMINUTO, junio 2021.

    Implementación del sistema de Omnicanalidad

Es un proyecto que ha buscado beneficiar a estudiantes, colaboradores, graduados, profesores, 
invitados y usuarios externos para mejorar las experiencias de servicio y ventas logrando una 
mayor captación, retención y fidelización de los grupos de interés, cubriendo las necesidades de 
Contact Center para los agentes de UNIMINUTO, brindando funcionalidades adicionales en las 
diferentes campañas, sobre una plataforma de alta disponibilidad en la nube.

Dentro de los principales beneficios se encuentra: a) Contar con un sistema centralizado de 
Contact Center en la nube; b) Mejores tiempos de atención a los usuarios desde diversas plata-
formas de redes sociales y tradicionales; y c) Integración con los sistemas de información de la 
Institución basados en Microsoft Dynamics, SAP y Oracle.
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Ilustración 87. Contact Center UNIMINUTO

Escríbenos
Registra aquí tus felicitaciones
sugerencias, quejas y solicitudes.

Llámanos
En Bogotá 593 3004, gratis desde tu
celular a nivel nacional 01 8000 11 93 90.

Nuestro Directorio
¿Deseas contactar con alguna
de nuestras sedes?

Fuente: Dirección de Tecnología y Sistemas de Información UNIMINUTO, junio 2021.

    Servicio UNIMINUTO Antivirus: Sophos

En pro de fortalecer la seguridad para los dispositivos de usuario final, se realiza la renovación 
y cambio de solución de seguridad Endpoint Sophos. Un proyecto que va dirigido a cuentas 
administrativas UNIMINUTO (@uniminuto.edu). Esta renovación tecnológica permite garantizar 
la seguridad digital para la detección y bloqueo oportuno de correo electrónicos maliciosos 
(phishing, ransomware, spam, entre otros).

En la siguiente figura se representa los resultados del servicio desde su implementación en abril 
de 2021.

Figura 48. Servicio UNIMINUTO Antivirus: Sophos

626.719 Correos electrónicos escaneados
8.312 Buzones de correo escaneados

546.534 Legítimos

60.352 Spam

0 Infracciones de políticas DLP

74 Virus

10.524 Errores de autentificación

8.170 Lista de bloqueo tiempo real

11 Lista de bloqueo empresa

1.054 Amenaza avanzada

Fuente: Dirección de Tecnología y Sistemas de Información UNIMINUTO, junio 2021.
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    Infraestructura tecnológica basada en la nube

UNIMINUTO cuenta en este momento con dos tipos de infraestructura tecnológica, una basada en 
la nube y la segunda On-Premise, las cuales permiten disponer de unos sistemas de información 
flexibles y escalables para gestionar un gran volumen de usuarios de la comunidad educativa. 
Gracias a la consolidación de este modelo de arquitectura en la nube, la Institución ha mantenido 
la disponibilidad y continuidad de sus servicios tecnológicos y sistemas de información críticos 
durante todo el aislamiento decretado por el Gobierno nacional, a causa de la emergencia sanitaria 
causada por el Covid 19 a partir de marzo de 2020, y en las fases subsiguientes. 

Figura 49. Servicios en la Nube y On-premise

Servicios en la Nube
42%

58%
Nube
On premise

Fuente: Dirección de Tecnología y Sistemas de Información UNIMINUTO, junio 2021.

Al tener 58% de los servicios en la nube ha permitido contar con mejores tiempos de respuesta 
ante nuevos requerimientos, mayor disponibilidad de los servicios, así como la escalabilidad en 
aprovisionamiento de recursos de manera rápida en caso de ser requerida.
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10.  Línea Estratégica 10: Sostenibilidad financiera

Propósito: Asegurar en el largo plazo, la suficiencia de los recursos económicos 
necesarios para el funcionamiento de la Institución en cada una de sus 
sedes, cumpliendo integralmente la misión, especialmente el fortalecimiento 
de las condiciones de calidad y la obtención de los resultados esperados. 
Esta sostenibilidad no solamente comprende el ámbito financiero, sino 
que involucra aspectos sociales y ambientales, integrando así, una visión 
transversal a todas las acciones que realice UNIMINUTO. 

Para este propósito es primordial la implementación y seguimiento de un modelo de 
gestión eficiente de recursos que permita continuar ofreciendo una educación superior de 
calidad, con impacto social y ambiental, enfocado a la transformación del aprendizaje, y 
de los entornos donde UNIMINUTO opera.

Con la llegada de la pandemia en 2020 que persiste en 2021, UNIMINUTO enfrenta el reto 
enorme de garantizar la sostenibilidad financiera y administrativa en medio de un escenario de 
incertidumbre y dificultades socioeconómicas para los estudiantes y sus familias. Por esta razón 
se tomaron las medidas necesarias que le permitieron continuar su operación en condiciones 
de calidad y equidad, velando por la salud y bienestar de su comunidad educativa, extendiendo 
además sus servicios con solidaridad a los más necesitados. 

Desde la gestión administrativa

• Se adelantó el proceso de invitación privada para la renovación tecnológica en infraestruc-
tura de redes switch de core. Con esto se busca renovar los equipos de comunicación a nivel 
de core, agregación y acceso a las sedes, con el fin de reducir el riesgo a nivel tecnológico 
debido al soporte condicionado a disponibilidad de partes a nivel mundial. En este sentido, 
se obtuvieron algunos valores agregados que contribuirán con la actualización tecnológica 
de la Institución.
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• Se mantienen varios de los descuentos de negociaciones obtenidos en años anteriores para 
la adquisición de bienes y servicios transversales para la Institución.

• Con la nueva negociación con Adobe para la renovación del software Creative Cloud se 
obtuvo como valor agregado 1.080 licencias gratuitas para estudiantes. 

• La renovación del “Campus Corel” permitió continuar con la ampliación de las licencias 
actuales a ilimitadas para los estudiantes y personal administrativo de UNIMINUTO. 

• En la negociación con el proveedor CENDIATRA, se obtuvieron tarifas preferenciales (ahorro 
del 10%), para el servicio de exámenes médicos con cubrimiento en gran parte del territorio 
nacional donde UNIMINUTO tiene presencia.

• Se optimizó en SAP la forma para generar las adquisiciones de elementos de aseo y papelería, 
evitando reprocesos de correcciones por errores manuales. 

• Se continúan incorporando mejoras en la plataforma “Portal de proveedores” teniendo en 
cuenta diferentes procesos de automatización de datos. 

• Se optimizó el tiempo promedio de solución, de 0,16 a 0,10 días, en la atención de 
requerimientos en GLPI para la gestión de datos maestros.

• Se realizó la depuración (inactivación) de la data maestra en SAP para acreedores y 
proveedores. Como resultado de este ejercicio se inactivaron más de 23.000 registros en 
SAP de los 27.700 que existen.

• Se continúa con el fortalecimiento de los sistemas del circuito cerrado de televisión (CCTV) a 
nivel nacional, obteniendo como resultado que en tiempo real se monitoreen a nivel central 
el 75% del total de éstos.

Desde la gestión administración
 
Ante el escenario presentado por la pandemia, UNIMINUTO elaboró su presupuesto para 2021 
con el criterio de optimizar los recursos financieros valiéndose de análisis minuciosos de sus costos 
y gastos para priorizar aquellos que garantizan el cumplimiento con calidad de sus funciones 
formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de extensión propias de su misión 
y aquellas transversales que apoyan la gestión. Adicionalmente se proyectó un plan de alivios 
financieros para mitigar el impacto de la pandemia ante una posible disminución de los ingresos, 
por una menor matrícula de estudiantes nuevos y por el abandono de los estudiantes ya vinculados 
(continuos), teniendo en cuenta el esquema de operación de aprendizaje remoto para el primer 
semestre del año, y con mayor presencialidad para el segundo semestre de 2021.

Durante el primer semestre de 2021, se ejecutaron, entre otras, las siguientes actividades o 
gestiones con valor estratégico:
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• Cumplimiento de las metas de estudiantes y de ingresos de 99,4% para el primer cuatrimestre, 
y de 107,4% para el primer semestre de 2021.

• Cumplimiento de las metas de matrícula de estudiantes de 99% y de ingresos en 100% para 
el segundo cuatrimestre del año 2021.

• Cumplimento de las metas de ingresos distintos de matrícula de 118,3% en el primer 
semestre de 2021.

• Entrada en vivo del Web Servicie en los sistemas de información de recaudo de Corredores 
Davivienda y SAP.

• Implementación de nuevos acuerdos de operación con la Cooperativa Minuto de Dios para 
facilitar el otorgamiento y aplicación de los créditos tanto de recursos propios de ésta como 
de los créditos de la cartera administrada.

• Convenio con la Cooperativa Minuto de Dios para el otorgamiento de alivios en los costos 
de financiamiento a los estudiantes.

• Convenio con la Cooperativa Minuto de Dios para la recuperación de la cartera castigada.

• Implementación de mecanismos de seguimiento a la aplicación, facturación y cobro de los 
patrocinios.

• Definición de la aplicación de los patrocinios y su manejo contable para las diferentes 
casuísticas de acuerdo con la nueva facturación electrónica.

• Automatización de la información en los procesos de radicación de facturación de proveedores 
y optimización en los tiempos de respuesta en el gestor documental Opentext.

• Implementación de controles en la asignación de cuentas contables para el reconocimiento 
de costos y gastos al momento del registro contable de las facturas de proveedores.

• Consecución de la financiación del proyecto de construcción del edificio en Ciudad Bolívar 
mediante crédito con Banco Itaú por $35.000 millones con tasa de interés del IBR + 2,45%, 
con dos años de periodo de gracia y ocho años para pago de capital. 
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