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Bogotá D.C, 9 de marzo de 2018    

Señores Miembros
CONSEJO DE FUNDADORES 
Corporación Universitaria Minuto de Dios- UNIMINUTO 
Bogotá D.C.

Apreciados Consejeros:

Les presento un cordial saludo con mis mejores deseos por su bienestar y éxito en sus actividades.

En mi condición de Rector General y Representante Legal de la Corporación Universitaria Minuto 
de Dios –UNIMINUTO– y en cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades propias de 
mi cargo, conforme al ordenamiento legal, me permito presentar el informe de Gestión 
correspondiente al año 2017.

Por otro lado, informo que, conforme las disposiciones legales vigentes, UNIMINUTO ha dado 
permanentemente cumplimiento a la normatividad en materia de propiedad intelectual y derechos 
de autor, en particular lo señalado en la Ley 603 de 2000. Así mismo, dejo constancia, que los 
administradores no entorpecieron la libre circulación de las facturas emitidas por los acreedores 
o proveedores de acuerdo con el artículo 87 de la Ley 1676 de 2013, y que cuenta con las licencias 
de software para los computadores a nivel nacional, teniendo cubiertos los equipos con sus 
respectivas licencias.

Con un cordial saludo,

Padre Harold Castilla Devoz, cjm 
Rector General UNIMINUTO
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síntesis de la gestión de 
rectoría general en el año
2017 y proyección para el 2018

2017 fue un año bastante importante para UNIMINUTO desde el punto de vista de su proyecto 
institucional y de todo lo que ha significado el fortalecimiento de la Institución en distintos aspectos, 
de manera especial destaco el compromiso del equipo de UNIMINUTO, líderes comprometidos, 
Rectores, Vicerrectores Generales, directivos y colaboradores en general, que comprenden la 
importancia del trabajo en equipo, como insumo necesario para optimizar nuestra productividad, 
sumando esfuerzos individuales y colectivos, todos mirando hacia la misma línea del horizonte.

Subrayo también todo ese trabajo de fortalecimiento académico emprendido en 2017, pues es 
parte de la naturaleza de una institución de educación superior estar atentos al mejoramiento; por 
supuesto, han sido el mismo contexto y la misma realidad de UNIMINUTO las que nos colocaron 
en frente de este valioso desafío: la calidad integral.

¿Cómo fortalecer nuestros programas? ¿Cómo fortalecer la investigación? ¿Cómo fortalecer la 
proyección social? ¿Cómo fortalecer el desarrollo profesoral? Hemos podido generar capacidades 
instaladas, proponiéndole a la Institución políticas, mecanismos, acciones, planes de mejora, y en 
general, elementos que fortalezcan la calidad académica de nuestra Institución.
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Algunos temas de desarrollo en concreto:

1. La celebración de 25 años sirviendo a Colombia. Creo que es un momento importante 
para evaluar, para mirar la historia de estos 25 años capitalizando las mejores prácticas y 
corrigiendo errores y desaciertos.

2. El encuentro cultural que coloca nuestros estudiantes frente al arte, la cultura, la literatura 
en agendas académicas y culturales.

3. El encuentro de pastoral para fortalecer aquellos principios misionales.

4. Los reconocimientos a muchos colaboradores y miembros del Consejo de Fundadores por 
sus valiosos aportes a UNIMINUTO.

5. Las publicaciones que se han hecho por los 25 años y en toda la historia de UNIMINUTO.

6. Colaboradores y estudiantes que reconocen el cambio de sus vidas a través de UNIMINUTO.

7. La renovación de las certificaciones de procesos de Calidad bajo la Norma ISO, pasando 
de la certificación en la versión 2008 a la versión 2015.

8. La priorización del Plan de Desarrollo en su recta final, afinando los resultados para 
cuatro retos concretos: el desarrollo de las personas, el desarrollo del Sistema, el impacto 
misional y por supuesto, la calidad integral, como eje central.

9. Las contingencias y ajustes desde el punto de vista financiero y los nuevos presupuestos 
para la Institución.

10. El ambiente y entorno de control que administra los riesgos y los aspectos por mejorar en 
la operación de nuestra Institución Universitaria.

11. El desarrollo profesoral continúo, mejorando el escalafón de nuestros docentes desde su 
desarrollo académico.

12. Los aprendizajes del proceso de acreditación institucional, muchas acciones de mejora 
que estamos estructurando para su implementación.

13. El Sistema Nacional de Centros Progresa EPE que llega a 12 centros de servicios en 
emprendimiento, prácticas profesionales y empleabilidad para estudiantes y graduados.
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14. El apoyo de UNIMINUTO a la visita del Santo Padre, Papa Francisco.

15. El Plan Estratégico de Infraestructura Tecnológica. De manera especial menciono el inicio 
del proyecto de actualización académica mediante el Sistema Banner, que nos ayudará 
para que la experiencia del estudiante sea cada vez más cercana con su compromiso 
académico y con los profesores de su entorno.

16. La continuación del proyecto del Sistema Integrado de Información que nos permitirá 
continuar evaluando constantemente los indicadores del Plan de Desarrollo de nuestra 
Institución y de la apuesta por la calidad de la misma.

17. La reflexión que hemos hecho entorno a la educación terciaria para fortalecer con calidad 
el nivel de formación técnica y tecnológica, que en 2018 pilotearemos desde la Vicerrectora 
Regional Bogotá Sur.

18. La acreditación internacional del programa de Comunicación Social-Periodismo, en la 
Sede Principal, como un referente de nuestros procesos de calidad, en la búsqueda de la 
formación integral de nuestros estudiantes.

Ha sido importante el crecimiento de la investigación en UNIMINUTO, lo que se ve reflejado en 
los últimos resultados de la convocatoria de Colciencias, el posicionamiento de algunos grupos de 
investigación en categorías superiores y también el fortalecimiento del talento humano alrededor 
de la investigación.

Es relevante el afianzamiento de los programas académicos de UNIMINUTO, siendo necesario el 
aseguramiento de la calidad mediante procesos de autoevaluación y autorregulación, que pongan 
en marcha planes de mejoramiento, que garanticen el reconocimiento de registros calificados y la 
renovación de los mismos (15 condiciones de calidad cumplidas para entregar mejores programas 
a los estudiantes).

En la proyección social, destaco también que tengamos una dirección consolidada a nivel Sistema, 
con unas estrategias en consolidación desde el punto de vista de las diversas acciones que propone 
esta función sustantiva.

Desde el punto de vista de la estructura organizacional, a partir del reto estratégico: desarrollo, 
consolidación e integración del sistema, se ha hecho un trabajo interesante, que nos permitirá 
contar en 2018 con un mapa de UNIMINUTO de acuerdo con sus necesidades, crecimiento, y 
sus realidades. Ha sido un trabajo en equipo, interno y externo, porque hasta otros sistemas 
universitarios nos ayudan.
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El tema de comunicación ha sido muy importante para estar más cerca de la comunidad 
académica, empleando distintos medios (prensa, radio, televisión, videos institucionales, redes 
sociales: YouTube, Facebook, Twitter, entre otros). Una comunicación interna y externa bastante 
significativa para construir relaciones con los aliados, con todos los sectores de la sociedad.

Por supuesto, el acercamiento al sector de la educación superior, participando en la construcción 
de políticas de fomento de la educación superior en Colombia, con algunos proyectos de educación 
rural, que este año serán parte del desarrollo de la Institución, principalmente en un aspecto tal 
relevante como lo es el posconflicto.

El compromiso con el talento humano, desde su bienestar con algunas acciones concretas que 
se suman a la tranquilidad de los colaboradores, al sentir que les agregamos valor y que ellos se 
comprometen con nosotros, haciendo posible que el talento humano esté alineado con todas las 
apuestas institucionales.

En 2017, fueron 8 meses al frente, como Rector General, meses de trabajo arduo, duro, responsable 
y en equipo, contemplando todos los componentes del proyecto que permitirán en 2018 el 
cumplimiento de metas relevantes en el proceso de consolidación del Sistema.

La ruta es fortalecer cada día más a UNIMINUTO en su proyecto educativo, en su proyecto 
académico, en su gente, en la misionalidad; el camino es hilvanar todos estos aspectos para que 
sean un todo y todos estemos comprometidos.

En el 2018:

Esperamos robustecer a la Institución Universitaria en sus diferentes áreas. Es un objetivo de 
UNIMINUTO consolidar su modelo educativo para apoyar también la educación rural en el 
posconflicto y acompañar la puesta en marcha del proyecto IUTEA, la Institución Universitaria 
Tecnológica Eudista Africana en Costa de Marfil.

A través del Sistema Nacional Progresa EPE, mediante centros de extensión para apoyar el 
emprendimiento, las prácticas profesionales y la empleabilidad, alcanzaremos 15 centros en el 
año 2018. Con los 12 centros actuales se han capacitado en emprendimiento a más de 21.000 
estudiantes, creando 63 empresas formalizadas, logrando que más de 2.000 estudiantes realicen 
una práctica profesional remunerada y que más de 750 estudiantes y graduados encuentren 
empleo. Las anteriores acciones y resultados ubican a UNIMINUTO como la mejor institución de 
educación superior en gestión de la empleabilidad y la mejor en contratos de aprendizaje para las 
prácticas remuneradas a los estudiantes, reconocimientos otorgados por el Ministerio del Trabajo.
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Continuaremos con el fortalecimiento del Parque Científico de Innovación Social – PCIS en las 
regiones, como un área que promueve la innovación basada en conocimiento científico, articulando 
comunidades e investigaciones. Debemos afianzarnos como el único en su naturaleza a nivel 
mundial.

La Institución también se internacionaliza, no sólo con la movilidad de estudiantes y docentes, 
sino además con el proyecto IUTEA en África y la implementación de la estrategia Summer School.

Podríamos resumir que el 2018 es el año para el desarrollo y la consolidación de la organización, 
la revisión de nuevos programas, el fortalecimiento de los actuales, sobre la base de la calidad y 
su modelo educativo, continuar trabajando para optimizar su infraestructura física y tecnológica, 
inculcar y fortalecer su identidad misional, mejorar el desarrollo de las personas, continuar las 
apuestas por las regiones logrando un equilibrio entre la calidad y la cobertura, en general, 
continuar aportando al país.

Cordialmente,

Padre Harold Castilla Devoz, cjm 
Rector General UNIMINUTO
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población del sistema 
uniminuto en 2017

En 2017 la población estudiantil del Sistema UNIMINUTO fue de 132.371 en sus diferentes niveles 
de formación (pregrado, posgrado, educación continuada y articulación con la educación media), 
presentando un crecimiento del 4,4% (5,762 estudiantes) respecto al registrado al cierre de 2016, 
tal y como se observa en la Tabla 1 y Figura 1.

Este crecimiento del 4,4% se explica por el incremento de 6,6% en los estudiantes matriculados 
en programas de pregrado y de 20,9% en posgrado, que compensan la reducción de estudiantes 
en educación continua y de estudiantes de educación media articulados con la educación superior. 

Frente a la distribución de la población del Sistema, el 96,2% corresponde a estudiantes en 
programas de pregrado y posgrado, el 2,5% a estudiantes en programas de educación continuada 
y formación para el trabajo y el 1,3% a programas de articulación con la educación media, 
participación que se ha mantenido en los últimos 2 años. 

Es importante precisar que esta población estudiantil del Sistema UNIMINUTO incluye programas 
en convenio con otras instituciones de educación superior-IES- (Universidad Tecnológica de Bolívar, 
Universidad Tecnológica de Pereira, Universidad de Ibagué y Universidad del Tolima) y la población 
estudiantil bajo programas en convenio de las IES aliadas como la Fundación Universitaria de 
Popayán (FUP) y la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium (Unicatólica).
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Tabla 1. Población estudiantil Sistema UNIMINUTO (2016 - 2017)

Nivel 2016 - 2 2017 - 2 Participación (%) Variación (%)

Pregrado 114.720 122.812 92,8 6,6

Posgrado 3.594 4.543 3,4 20,9

Educación continua1 y formación para el trabajo 5.188 3.276 2,5 -58,4

Articulación de la educación media con la superior2 3.107 1.740 1,3 -78,6

TOTAL 126.609 132.371 100 4,4

Fuente: Sistema académico Banner, diciembre 04 de 2017 – Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de 
Información 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.

Figura 1. Crecimiento de la población estudiantil (1992-2017)
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Fuente: Sistema académico Banner, diciembre 04 de 2017 – Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de 
Información 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.

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°.
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1. demanda 
académica

1.1. Evolución de la población estudiantil de pregrado y posgrado 2013 - 2017

Considerando la población estudiantil de pregrado y posgrado de UNIMINUTO y en convenio con 
otras IES, se observa un aumento de la matrícula de estudiantes del 59% entre 2013 y 2017, con 
incrementos promedio anuales por semestre de 13%. Sin embargo, se evidencia una leve tendencia 
a la baja en este crecimiento, siendo probable su estabilización. Al respecto, se tiene que para el 
primer semestre de 2017 se contaba con 120.511 estudiantes matriculados, 11,1% superior al 
número registrado en igual periodo del año anterior, mientras que, para el segundo semestre de 
2017, esta población alcanzó 119.489 estudiantes, siendo 6,6% superior a la observada al cierre 
de 2016. Estas cifras contrastan con crecimientos anuales entre semestres que superaron el 15% 
entre los años 2013 y 2015.

Figura 2. Evolución de la población estudiantil Sistema UNIMINUTO (2013 - 2017)
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2013  - 1 2013  - 2 2014  - 1 2014  - 2 2015  - 1 2015  - 2 2016  - 1 2016  - 2 2017  - 1 2017  - 2

74.846 75.112 88.395 88.531 96.322 101.959 108.515 112.100 120.511 119.489

26,7% 16,4% 18,1% 17,9% 9,0% 15,2% 12,7% 9,9% 11,1% 6,6%

Fuente: Sistema Integrado de Información, diciembre 04 de 2017 - SII - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO.

Nota: Estudiantes de pregrado, posgrado UNIMINUTO y programas en convenio. No incluye información de los 
estudiantes de educación continua, articulación y de las instituciones de educación superior aliadas: Fundación 
Universitaria Católica Lumen Gentium – Unicatólica y Fundación Universitaria Popayán - FUP.
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1.2. Población estudiantil por nivel académico, por nivel de formación y por metodología 

En el año 2017, 96% de la población estudiantil de UNIMINUTO cursaba programas del nivel 
académico de pregrado, predominando la participación en el nivel profesional universitario. 
Respecto al comportamiento de la población de posgrado, se observa un crecimiento de 26,4% 
frente a 2016, debido al dinamismo en la matrícula de los programas de especialización y maestría, 
los cuales experimentaron un incremento interanual de 25,9% y 30,2%, respectivamente.

Figura 3. Evolución de la población estudiantil de pregrado y posgrado Sistema UNIMINUTO (2013 - 2017)
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Fuente: Sistema Integrado de Información, diciembre 04 de 2017 - SII - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO.

Nota: Estudiantes de pregrado, posgrado UNIMINUTO y programas en convenio. No incluye información de los 
estudiantes de educación continua, articulación y de las instituciones de educación superior aliadas: Fundación 
Universitaria Católica Lumen Gentium – Unicatólica y Fundación Universitaria Popayán - FUP.

Tabla 2. Variación de la población estudiantil pregrado y posgrado Sistema UNIMINUTO con respecto al 
año anterior (2013 - 2017)

Nivel académico /
Variación (%)

2012–1/
2013-1

2012-2/
2013-2

2013-1/
2014-1

2013-2/
2014-2

2014-1/
2015-1

2014-2/
2015-2

2015-1/
2016-1

2015-2/
2016-2

2016-1/
2017-1

2016-2/
2017-2

Pregrado 26,7% 16,2% 16,9% 17,0% 8,7% 15,1% 13,0% 10,3% 11,0% 5,9%

Posgrado 25,7% 23,9% 67,3% 49,7% 18,0% 18,2% 2,4% 0,4% 12,4% 26,4%

Pregrado y posgrado 26,7% 16,4% 18,1% 17,9% 9,0% 15,2% 12,7% 9,9% 11,1% 6,6%

Fuente: Sistema Integrado de Información, marzo 01 de 2017 - SII - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO.

Nota: Estudiantes de pregrado, posgrado UNIMINUTO y programas en convenio. No incluye información de los 
estudiantes de educación continua, articulación y de las instituciones de educación superior aliadas: Fundación 
Universitaria Católica Lumen Gentium – Unicatólica y Fundación Universitaria Popayán - FUP.
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Por nivel de formación al segundo semestre de 2017, el 92,57% de la población estudiantil de 
UNIMINUTO se encontraba matriculada en programas profesionales universitarios. Esta demanda 
responde además de la preferencia del mercado por dicha formación, a que 46% de la oferta 
académica de la Institución se concentra en este nivel.

Para el segundo semestre de 2017, se contaba con 4.194 estudiantes matriculados en programas de 
pregrado del nivel tecnológico, equivalente a 3,51% de la población estudiantil de UNIMINUTO. 
Por su parte, la población estudiantil matriculada en programas de posgrado en el nivel de 
especialización alcanzó una participación de 3,32%, con 3.966 estudiantes. El restante 0,6% se 
distribuye en la matrícula estudiantil de programas de los niveles técnico profesional (con 144 
estudiantes) y maestría (con 577 estudiantes).

Figura 4. Evolución de la población estudiantil por nivel de formación Sistema UNIMINUTO (2013 - 2017)
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Fuente: Sistema Integrado de Información, diciembre 04 de 2017 - SII - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO.

Nota: Estudiantes de pregrado, posgrado UNIMINUTO y programas en convenio. No incluye información de los 
estudiantes de educación continua, articulación y de las instituciones de educación superior aliadas: Fundación 
Universitaria Católica Lumen Gentium – Unicatólica y Fundación Universitaria Popayán - FUP.
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Figura 5. Población estudiantil por nivel de formación (periodo 2017-2)
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Fuente: Sistema Integrado de Información, diciembre 04 de 2017 - SII - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO.

Nota: Estudiantes de pregrado, posgrado UNIMINUTO y programas en convenio. No incluye información de los 
estudiantes de educación continua, articulación y de las instituciones de educación superior aliadas: Fundación 
Universitaria Católica Lumen Gentium – Unicatólica y Fundación Universitaria Popayán - FUP.

En el año 2017 la participación de estudiantes en programas de metodología distancia (tradicional 
y virtual) fue de 73,5% mientras que en la metodología presencial correspondió a 26,5% de la 
población estudiantil, tal y como se muestra en la Figura 6 y Tabla 3. Cabe resaltar que con 
respecto al año 2016, se observa el aumento de un punto porcentual (1%) en la participación de 
estudiantes bajo la metodología virtual y a distancia. Lo anterior, evidencia la consolidación de la 
estrategia orientada a brindar mayor acceso y cobertura de educación superior, mediante la oferta 
de programas en metodología distancia (modalidad tradicional y virtual).

Figura 6. Participación de la población estudiantil por metodología Sistema UNIMINUTO (2013 - 2017)
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Fuente: Sistema Integrado de Información, diciembre 04 de 2017 - SII - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO.

Nota: Estudiantes de pregrado, posgrado UNIMINUTO y programas en convenio. No incluye información de los 
estudiantes de educación continua, articulación y de las instituciones de educación superior aliadas: Fundación 
Universitaria Católica Lumen Gentium – Unicatólica y Fundación Universitaria Popayán - FUP.
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Tabla 3. Población estudiantil por metodología Sistema UNIMINUTO (2013 - 2017)

Metodología 2013 - 1 2013 - 2 2014 - 1 2014 - 2 2015 - 1 2015 - 2 2016 - 1 2016 - 2 2017 - 1 2017 - 2

Presencial 33.515 29.342 31.844 30.410 31.844 32.094 33.520 32.943 32.805 31.629

A distancia - 
tradicional 40.820 45.288 56.097 57.656 64.004 69.342 74.553 78.680 87.143 87.227

A distancia - virtual 511 482 454 465 474 523 442 477 563 633

Total 74.846 75.112 88.395 88.531 96.322 101.959 108.515 112.100 120.511 119.489

Fuente: Sistema Integrado de Información, diciembre 04 de 2017 - SII - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO.

Nota: Estudiantes de pregrado, posgrado UNIMINUTO y programas en convenio. No incluye información de los 
estudiantes de educación continua, articulación y de las instituciones de educación superior aliadas: Fundación 
Universitaria Católica Lumen Gentium – Unicatólica y Fundación Universitaria Popayán - FUP.

1.3. Población estudiantil por tipo de estudiantes (continuo y nuevo)

La Figura 7 muestra la evolución de la población estudiantil de UNIMINUTO caracterizada por 
tipo de estudiante (nuevo y continuo). Debido a la dinámica de los calendarios escolares 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. En consecuencia, 
en el primer semestre de 2017, el número de estudiantes nuevos fue de 24.392, superior en 24% 
al registrado para el segundo semestre del mismo año; registrando, además, 11% de crecimiento 
con respecto al observado para igual periodo en 2016 (véase Figura 7 y Tabla 4). 

Figura 7. Evolución de la población estudiantil por tipo (nuevo y continuo) Sistema UNIMINUTO (2013 - 2017)
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Fuente:  Sistema Integrado de Información, diciembre 04 de 2017 - SII - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO

Nota: Estudiantes de pregrado, posgrado UNIMINUTO y programas en convenio. No incluye información de los 
estudiantes de educación continua, articulación y de las instituciones de educación superior aliadas: Fundación 
Universitaria Católica Lumen Gentium – Unicatólica y Fundación Universitaria Popayán - FUP.
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Al cierre de 2017, se contaba con 100.960 estudiantes continuos, los cuales experimentaron 
un crecimiento anual de 7% (94.544 estudiantes continuos en 2016-2) e intersemestral de 5% 
(96.119 estudiantes continuos en 2017-1).

Tabla 4. Variación interanual población estudiantil por estudiantil por tipo (nuevo y continuo) Sistema UNIMINUTO

Variación 2012-1 /
2013 - 1

2012-2/
2013 - 2

2013-1/
2014 - 1

2013 - 2 /
2014 - 2

2014 - 1 /
2015 - 1

2014 - 2 /
2015 - 2

2015 - 1 /
2016 - 1

2015 - 2 /
2016 - 2

2016 - 1
/ 2017 - 1

2016 - 2 /
2017 - 2

Nuevo 7% 15% 18% 12% 8% 9% 3% -2% 11% 6%

Continuo 34% 17% 18% 19% 9% 17% 15% 12% 11% 7%

Fuente: Sistema Integrado de Información, diciembre 04 de 2017 - SII - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO.

Nota: Estudiantes de pregrado, posgrado UNIMINUTO y programas en convenio. No incluye información de los 
estudiantes de educación continua, articulación y de las instituciones de educación superior aliadas: Fundación 
Universitaria Católica Lumen Gentium – Unicatólica y Fundación Universitaria Popayán - FUP.

1.4. Población estudiantil por género, grupo etario y estrato socioeconómico

La distribución por género de la población estudiantil de UNIMINUTO para el año 2017 muestra 
que las mujeres continúan con una mayor participación (71%) con respecto a los hombres (29%), 
tendencia que se ha venido observando en los últimos 4 años, y que para el 2017 conservan los 
mismos porcentajes de participación registrados el año inmediatamente anterior (véase Figura 8). 

Figura 8. Evolución población estudiantil por género Sistema UNIMINUTO (2013 - 2017)
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Fuente:  Sistema Integrado de Información, diciembre 04 de 2017 - SII - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO.

Nota: Estudiantes de pregrado, posgrado UNIMINUTO y programas en convenio. No incluye información de los 
estudiantes de educación continua, articulación y de las instituciones de educación superior aliadas: Fundación 
Universitaria Católica Lumen Gentium – Unicatólica y Fundación Universitaria Popayán - FUP.
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Dicha tendencia obedece a la preferencia o atracción que las mujeres tienen frente a la oferta de 
educación superior de la Institución en programas tales como Psicología, Administración en Salud 
Ocupacional, Comunicación Social, Licenciatura en Educación Infantil, Trabajo Social, entre otros.  

En los últimos años, la mayor parte de la población estudiantil de UNIMINUTO se ha mantenido 
estable en el rango entre los 16 y 26 años, que para 2017 representó el 58% de la matrícula en 
educación superior de la Institución, seguido de 38.041 estudiantes en rango de edad entre 27 a 
36 años, que corresponde a 32% del total de la población. (Véanse figuras 9 y 10.)

Figura 9. Evolución población estudiantil por grupo etario Sistema UNIMINUTO (2013 - 2017)
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Fuente:  Sistema Integrado de Información, diciembre 04 de 2017 - SII - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO.

Nota: Estudiantes de pregrado, posgrado UNIMINUTO y programas en convenio. No incluye información de los 
estudiantes de educación continua, articulación y de las instituciones de educación superior aliadas: Fundación 
Universitaria Católica Lumen Gentium – Unicatólica y Fundación Universitaria Popayán - FUP.

Figura 10. Población estudiantil por grupo etario Sistema UNIMINUTO (periodo 2017-2)
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Fuente:  Sistema Integrado de Información, diciembre 04 de 2017 - SII - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO.

Nota: Estudiantes de pregrado, posgrado UNIMINUTO y programas en convenio. No incluye información de los 
estudiantes de educación continua, articulación y de las instituciones de educación superior aliadas: Fundación 
Universitaria Católica Lumen Gentium – Unicatólica y Fundación Universitaria Popayán - FUP.
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Finalmente, UNIMINUTO fiel a sus postulados misionales ofrece educación superior de alta 
calidad y pertinente con opción preferencial para quienes no tienen acceso a ella. Al respecto, 
74% de la población estudiantil para el año 2017 pertenecía a los estratos socioeconómicos 1 y 2, 
conservando esta proporción durante los últimos 5 años (véase figuras 11 y 12).

Figura 11. Evolución población estudiantil por estrato socioeconómico Sistema UNIMINUTO (2013 - 2017)
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Fuente: Sistema Integrado de Información, diciembre 04 de 2017 - SII - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO.

Nota: Estudiantes de pregrado, posgrado UNIMINUTO y programas en convenio. No incluye información de los 
estudiantes de educación continua, articulación y de las instituciones de educación superior aliadas: Fundación 
Universitaria Católica Lumen Gentium – Unicatólica y Fundación Universitaria Popayán - FUP.

Figura 12. Población estudiantil por estrato socioeconómico Sistema UNIMINUTO (periodo 2017-2)
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Fuente: Sistema Integrado de Información, diciembre 04 de 2017 - SII - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO.

Nota: Estudiantes de pregrado, posgrado UNIMINUTO y programas en convenio. No incluye información de los 
estudiantes de educación continua, articulación y de las instituciones de educación superior aliadas: Fundación 
Universitaria Católica Lumen Gentium – Unicatólica y Fundación Universitaria Popayán - FUP.
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1.5. Ayudas financieras (becas, subsidios, descuentos) y desarrollo de fondos

En coherencia con su misión y para brindar mayor acceso y permanencia de los estudiantes, 
durante 2017 UNIMINUTO destinó 33,9% de sus ingresos netos a apoyos financieros (subsidios, 
becas y descuentos). Sólo en subsidios se asignaron $122.588 millones a por lo menos el 90% de 
su población estudiantil. Para igual periodo, se otorgaron becas por un valor de $7.480 millones 
y se aplicaron descuentos a la matrícula por $4.803 millones, tal y como se puede apreciar en la 
Figura 13 y Tabla 5.

Figura 13. Participación de becas, subsidios y descuentos frente a los ingresos netos – 2017
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Fuente: SAP,  febrero 28 de 2018 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO

Nota: *2017 es información parcial.

Tabla 5. Ingresos, becas, subsidios y descuentos, en millones de pesos 2013-2017

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

2013 2.069 63.732 1.619 67.421 189.990

2014 3.119 79.780 1.580 84.478 250.867

2015 4.583 94.709 3.125 102.417 301.946

2016 5.582 109.106 3.287 117.976 354.454

2017* 7.480 122.558 4.803 134.841 397.951

Fuente: SAP, febrero 28 de 2018 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO

Nota: * 2017 es información parcial. - **Cifras en millones de pesos a precios corrientes.

Complementando este esfuerzo institucional y con el fin de apoyar la financiación de las becas 
o promocionar los patrocinios, UNIMINUTO gestiona el desarrollo de fondos. En 2017, logró la 
recaudación de $3.102.924.436 a través de: a) Proyectos de excedentes cooperativas, con un 
monto de $1.109.689.102; b) Fondos de aliados, por un valor de $1.591.590.224; c) Fondos de 
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alcaldías, con aportes por $278.204.923; y d) Campaña Círculo de la Excelencia, con un recaudo de 
$123.440.187. Además, se destaca el lanzamiento de la Campaña Súper Héroe de Corazón, liderada 
por Secretaría General y la Vicerrectoría General de Bienestar, mediante la cual se incentiva que 
los estudiantes, por medio de su recibo de matrícula, aporten $5.000, $10.000 ó $20.000 para 
apoyar el ingreso de otros estudiantes.

1.6. Permanencia (ausentismo y deserción) 2013 - 2017

Al cierre de 2015, de acuerdo con SPADIES3, UNIMINUTO presentaba un ausencia intersemestral4 
de 14,87%, inferior en 0,43% al promedio nacional (15,3%). Dado que no se cuenta con una 
medición oficial reciente de este indicador en el SPADIES. 

A continuación, se presentan los resultados de la herramienta de inteligencia de negocios 
denominada Sistema Integrado de Información, que la Institución ha desarrollado; gracias a 
ella, se estima que la ausencia intersemestral al segundo semestre de 2017 fue de 13,18%. Esta 
medición es inferior, inclusive, a la observada a finales de 2016, cuando se situó en 13,37%. Lo 
anterior significa que cada vez son menos los estudiantes que interrumpen su ciclo de formación 
en educación superior entre un periodo académico y otro, o que se ausentan del proceso educativo.

Figura 14. Permanencia estudiantil – Ausencia intersemestral (2013-2017)
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Fuente: Sistema para la Prevención de la Deserción de la Educación Superior SPADIES – MEN - Sistema Integrado de 
Información, febrero 28 de 2018 - SII.  Planeación y Desarrollo - Centro de Información.

*La información de UNIMINUTO de los periodos 2016-1, 2016-2, 2017-1 y 2017-2 se toma del Sistema integrado 
de Información - SII - ya que en el sistema SPADIES no reposa información estadística oficial.

3 SPADIES, Sistema para la Prevención de la Deserción de la Educación Superior del Ministerio de Educación Nacional.
4 Ausencia intersemestral, estudiante que no se ha matriculado en un programa académico por un periodo y que no 
registra graduación.
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5 Deserción, estudiante que no se ha matriculado en un programa académico por dos o más periodos y que no registra.
6 Periodo, tasa de estudiantes que no presentan matrícula durante dos períodos consecutivos o más al momento de la 
medición.

Para 2016-1 (última medición disponible en el SPADIES), UNIMINUTO experimentó una 
deserción5 promedio por periodo6 del 10,9%, inferior en 1,5% al promedio de deserción nacional 
(12,4%). Gracias al Sistema Integrado de Información, es posible contar esta medición al 2017-
2, estimándola en 10%, medio punto porcentual (0,5%) por debajo a la deserción registrada en 
2017-1, y prácticamente igual a la observada en 2016-2; esto evidenciaría los buenos resultados 
de las iniciativas institucionales enfocadas a la permanencia y graduación de sus estudiantes tales 
como el Modelo de Atención Integral al Estudiante –MAIE- y a la recuperación de los ausentes y 
desertores del Sistema Universitario.

Figura 15. Permanencia estudiantil – Deserción 2013-2017
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Fuente: Sistema para la Prevención de la Deserción de la Educación Superior SPADIES – MEN - Sistema Integrado de 
Información, febrero 28 de 2018 - SII.  Planeación y Desarrollo - Centro de Información.

* La información de UNIMINUTO de los periodos 2016-1, 2016-2, 2017-1 y 2017-2se toma del Sistema integrado de 
Información - SII - ya que en el sistema SPADIES no reposa información estadística oficial.

2. profesores

Durante el periodo 2013-2017, el número de profesores aumentó en 44,8%, pasando de 3.666 
a 5.309 profesores en el segundo semestre de 2017, de los cuales 40,5% (2.149 profesores) 
corresponden a tiempo completo, 46,3% (2.458 profesores) a medio tiempo y 13,2% (702 
profesores) a catedráticos (tiempo parcial). 
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2.1. Evolución de la población profesoral por dedicación 2013 a 2017

En el primer semestre de 2013, solo el 49,1% de los profesores era de planta (dedicación tiempo 
completo y medio tiempo) y para el segundo período de 2017 esta relación ascendía a 86,8%, 
demostrando así, un aumento de 156% en los profesores de planta de la Institución. Esta realidad 
es el resultado de una apuesta institucional por favorecer la contratación de profesores de planta, 
en aras de incrementar el tiempo destinado a atender las funciones sustantivas de la educación 
superior (véase Figura 16).

Figura 16. Evolución de la población profesoral por dedicación 2013 a 2017
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Fuente: SINE - Administrativo, octubre 31 de 2017 - Gerencia de Gestión Humana - Gerencia de Planeación y Desarrollo 
Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.

2.2. Evolución de la población profesoral por nivel de formación 2013 a 2017

Frente a la apuesta por el desarrollo del recurso docente y el mejoramiento de la calidad educativa, 
la participación del número de profesores de UNIMNUTO con formación posgradual entre los años 
2013 y 2017, se incrementó de 66% a 83%. Este aumento responde a una mayor contratación de 
profesores con títulos de maestría y doctorado (48,5% del total de profesores -2.575 profesores- 
en el segundo semestre de 2017) como se puede observar en las figuras 17 y 18. Así mismo, al 
cierre de 2017, el número de profesores con especialización ascendía a 1.836, lo que equivale a 
34,6% del cuerpo docente contratado por la Institución, mientras que aquellos con formación 
exclusiva de pregrado representaba el 16,7%, es decir, 898 profesores. 
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Figura 17. Evolución participación de la población profesoral por nivel de formación (2013 - 2017)
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Fuente: SINE - Administrativo, octubre 31 de 2017 - Gerencia de Gestión Humana - Gerencia de Planeación y Desarrollo 
Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.

Figura 18. Evolución de la población profesoral por nivel de formación (2013 - 2017)
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2.3.  Evolución de la población profesoral por dedicación y por nivel 
de formación 2016 y 2017

Entre los años 2016 y 2017, el crecimiento de 33,5% de los profesores de dedicación tiempo 
completo se explica por la mayor contratación de profesores con títulos de doctorado, maestría 
o especialización en detrimento de los profesores con nivel máximo de formación de pregrado 
(profesional universitario). De otro lado, también se observa un crecimiento significativo de 
aquellos profesores contratados de medio tiempo de 13,3%, con preferencia por aquellos con 
formación de doctorado y de maestría.

Con respecto a los profesores de tiempo parcial o catedráticos, se observa un decrecimiento de 
13,3% en el último año, pasando de 896 docentes en 2016-2 a 702 en 2017-2.

Tabla 6. Población profesoral por dedicación y nivel de formación (2016 – 2017)

Dedicación Nivel de formación 2016 - 1 2016 - 2 2017 - 1 2017 - 2 Variación 
 (2016-2 / 2017-2)

Tiempo 
Completo

Doctorado /posdoctorado              24              25              30              41 64,0%

Maestría            583            634            734         1.033 62,9%

Especialización            490            540            610            730 35,2%

Profesional universitario            360            410            409            342 -16,6%

Técnico profesional / Tecnólogo                3                1                1                3 200,0%

Total Tiempo Completo         1.460         1.610         1.784         2.149 33,5%

Medio 
Tiempo

Doctorado /posdoctorado              10              20              31              45 125,0%

Maestría            756            841            984         1.148 36,5%

Especialización            829            774            818            895 15,6%

Profesional universitario            434            533            512            370 -30,6%

Técnico profesional / Tecnólogo                3                1                1               -   -100,0%

Total Medio Tiempo         2.032         2.169         2.346         2.458 13,3%

Tiempo 
Parcial

Doctorado /posdoctorado              14              10              11              21 110,0%

Maestría            279            260            269            287 10,4%

Especialización            262            245            197            211 -13,9%

Profesional universitario            310            380            260            181 -52,4%

Técnico profesional / Tecnólogo                6                1               -                  2 100,0%

Total Tiempo Parcial            871            896            737            702 -21,7%

Total         4.363         4.675         4.867         5.309 13,6%

Fuente: SINE - Administrativo, octubre 31 de 2017 - Gerencia de Gestión Humana - Gerencia de Planeación y Desarrollo 
Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.
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2.4. Evolución de la población profesoral por escalafón

A partir de la aplicación del Reglamento Profesoral 2014, los profesores escalafonados aumentaron 
en 174%, pasando de 1.433 profesores (52,9% de los profesores de planta) en el segundo semestre 
de 2014 a 3.923 profesores escalafonados (85,4% de los profesores de planta) en el segundo 
semestre de 2017.

Figura 19. Evolución de la población profesoral por escalafón (periodo 2014-2 a 2017-2)
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Fuente: SINE - Administrativo, octubre 31 de 2017 - Gerencia de Gestión Humana - Gerencia de Planeación y Desarrollo 
Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.

Entre los periodos 2016-2 y 2017-2, UNIMINUTO experimentó un crecimiento de 28% en el 
número de profesores que ingresaron en la carrera docente. Como se puede observar en la Tabla 
7, la movilidad en el escalafón es considerable, fruto del cumplimiento de requisitos de formación 
y producción académica, siendo las categorías intermedias y bajas las más representativas. En 
particular, entre 2016-2 y 2017-2, el número de profesores en categoría Instructor 2 pasó de 1.751 
a 2.341, lo que no solo significa un incremento de 34%, sino que además la mantiene como la 
categoría con el mayor número de docentes, con más del 59% de los escalafonados.

Tabla 7. Población profesoral por escalafón (2016 – 2 / 2017 - 1)

Categoría (Reglamento 
Profesoral 2014) 2016-2 2017-2 Var. Abs. 2017-2 y 

2016-2
Var. Rel. 2017-2 y 

2016-2

Titular 7 23 16 229%

Asociado 2 18 23 5 28%

Asociado 1 5 12 7 140%
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Categoría (Reglamento 
Profesoral 2014) 2016-2 2017-2 Var. Abs. 2017-2 y 

2016-2
Var. Rel. 2017-2 y 

2016-2

Asistente 2 240 342 102 43%

Asistente 1 249 284 35 14%

Instructor 2 1.751 2.341 590 34%

Instructor 1 795 898 103 13%

Total 3.065 3.923 858 28%

Fuente: SINE - Administrativo, octubre 31 de 2017 - Gerencia de Gestión Humana - Gerencia de Planeación y Desarrollo 
Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.

2.5. Profesores y personal de gestión académica en formación posgradual

El proceso de consolidación tanto de su equipo de trabajo como de su oferta de servicios, ha 
permitido a UNICORPORATIVA seguir fortaleciendo el aporte al desarrollo del talento humano 
de la Institución, como parte de su compromiso misional y alineado con el Plan de Desarrollo 
Profesoral. En este sentido, para 2017, se destacan las siguientes gestiones y resultados en materia 
de apoyo a la formación posgradual del colectivo docente, así:

	Para acceder a formación posgradual de sus colaboradores, UNIMINUTO sumó 13 convenios, 
8 de ellos con IES nacionales y 5 con IES internacionales. 

	374 profesores se beneficiaron de auxilios para formación posgradual, 2 a nivel de 
posdoctorado, 69 para doctorado, 287 para maestría y 16 a nivel de especialización, 
representando una inversión de $948.028.985. De los 374 colaboradores, 121 estudian 
en programas cobijados por los convenios con IES internacionales, mientras que los 253 
restantes, lo hacen en IES nacionales, incluida UNIMINUTO.

2.6. Profesores en procesos de educación no formal

Complementaria a la oferta de formación posgradual, UNICORPORATIVA ha ampliado su 
portafolio dirigido a atender planes de formación en educación no formal de los colaboradores 
de la Institución en el marco del Plan Maestro de Cierre de Brechas del Capital Humano o para el 
apoyo al desarrollo y fortalecimiento de las funciones sustantivas de educación superior (docencia, 
investigación y proyección social).

Esta formación comprende diplomados, cursos, seminarios, talleres, capacitaciones y congresos. 
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a) Cualificación para el trabajo:

	 Diplomados en Investigación: Con una inversión de $1.123.998.117, se adelantaron 26 
diplomados en Investigación con la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia - 
ACAC, en los cuales participaron 539 colaboradores, entre profesores y personal de gestión 
académica.

	 Plan Maestro de Cierre de Brechas7: Corresponde al apoyo en la realización o participación 
de los docentes en cursos, diplomados, seminarios, talleres o capacitaciones, congresos, 
entre otros. En 2017 se beneficiaron 422 colaboradores entre profesores y personal de 
gestión académica, con una inversión total de $102.499.304. 

	 Diplomados de la Escuela de Alta Docencia (diplomado en herramientas digitales, 
diplomado en docencia universitaria, diplomado en aulas virtuales y Baúl de Murkof): 
Participaron 448 colaboradores, 446 son profesores y 2 de gestión académica, con una 
inversión de $142.526.500.

b) Formación misional: 
Comprendió cursos de inducción al colaborador, Cátedra Minuto de Dios y cursos de 
espiritualidad Eudista, con una inversión de $405.274.965. En los cursos de inducción al 
colaborador participaron 2.485 personas, de los cuales 1.797 corresponden a profesores y 
personal de gestión académica. En la Cátedra Minuto de Dios participaron 3.895 colaboradores, 
de los cuales 3.264 corresponden a profesores y personal de gestión académica. Finalmente, en 
los cursos de espiritualidad Eudista participaron 93 colaboradores, 65 profesores y de gestión 
académica.

c) Formación humana: 
Aborda la formación en competencias blandas o formación en competencias para la vida. Se 
realizaron 15 actividades formativas, en las cuales participaron 343 colaboradores, 52% fueron 
profesores y 22% administrativos de gestión académica. 

d) Formación social: 
UNICORPORATIVA ofertó dos diplomados, uno en Economía Solidaria y otro en Perspectiva y 
desafíos del voluntariado en América Latina. De los 65 colaboradores que participaron en dichos 
diplomados, 34 corresponden a profesores que realizaron el diplomado en Perspectiva y desafíos 
del voluntariado en América Latina y ocho corresponden a profesores que adelantaron el de 
Economía Solidaria.

7 El plan Maestro de Cierre de Brechas, busca identificar el volumen más alto de las necesidades de capacitación 
representadas en las solicitudes de formación de cada Sede y ofrecer una ruta efectiva para la ejecución de las mismas.
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3. colaboradores 
administrativos

Para 2017 UNIMINUTO contó con 8.400 colaboradores, conformando así, un equipo de trabajo 
comprometido con la transformación social del país. 37% de estos colaboradores (3.091 personas) 
corresponde a personal administrativo que desde su gestión diaria soporta el desarrollo y 
consolidación de las funciones sustantivas de docencia, investigación y proyección social. Tal y 
como se observa en la Figura 20, la participación del personal administrativo de UNIMINUTO se 
ha mantenido relativamente estable en los últimos tres años.

Figura 20. Evolución número de colaboradores Sistema UNIMINUTO (2014 - 2017)
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Fuente: SINE - Administrativo, octubre 31 de 2017 - Gerencia de Gestión Humana - Gerencia de Planeación y Desarrollo 
Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.

3.1. Colaboradores administrativos en formación

Los esfuerzos de UNICORPORATIVA no sólo se han dirigido a cubrir las necesidades de desarrollo 
profesional y capacitación de los profesores, sino también a fortalecer el talento humano que 
apoya el que hacer institucional. Al respecto y para 2017, se resaltan las siguientes gestiones y 
resultados en materia de apoyo a la formación posgradual y de educación no formal al personal 
administrativo de UNIMINUTO, así:
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a) Formación posgradual: 
De los 446 colaboradores que se beneficiaron en 2017 con apoyos educativos, 72 corresponden 
a personal de gestión administrativa, 13 en programas de doctorado, 52 en maestrías y 7 en 
especializaciones. La inversión asciende a $226.851.956. De los 72 colaboradores de gestión 
administrativa beneficiados, 50 estudian en IES nacionales, en tanto que los 22 restantes, lo 
hacen en IES extranjeras.

b) Educación no formal: 
Esta formación comprende diplomados, cursos, seminarios, talleres, capacitaciones, congresos, 
entre otros. Estas se describen por componente, de la siguiente manera:

 Cualificación para el trabajo: De los 881 colaboradores que recibieron un beneficio para 
cualificarse en el área, 748 corresponde a colaboradores en gestión administrativa. 

 Bilingüismo: De los 867 colaboradores que participaron en cursos de inglés, francés y 
portugués, 547 son colaboradores de gestión administrativa. 

 Formación humana: De los 343 colaboradores que participaron en las actividades 
formativas del área, 206 colaboradores corresponden a la gestión administrativa. 

 Formación misional: De los 6.473 colaboradores que participaron en las actividades 
formativas del componente, 1.347 son de gestión administrativa (Cátedra Minuto de Dios: 
631 colaboradores; inducción al colaborador: 688; y cursos de espiritualidad Eudista: 28 
colaboradores). 

 Formación social: 22 colaboradores de gestión administrativa participaron en el diplomado 
Perspectiva y desafíos del voluntariado en América Latina.

4.graduados
4.1. Evolución de graduados total y por nivel de formación 2013 – 2017

En el período comprendido entre 2013 y 2017, UNIMINUTO ha graduado 51.812 estudiantes en 
los diferentes niveles de educación superior, lo que equivale al 79,61% del total de graduados de 
su historia. Para ese periodo, la mayor participación corresponde al nivel profesional universitario, 
con 57,11% (29.591 graduados), seguido por el nivel de especialización universitaria, con 23,61% 
(12.235 graduados), y el 13,12% del nivel tecnológico (6.798 graduados), tal y como se puede 
observar en la Figura 21 y Tabla 8.
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Figura 21. Número total de graduados por nivel de formación (2013 – 2017)

Profesional universitario

57% 29.591

Especialización

24% 12.235

5%
Técnico profesional

2.517

Maestría

1% 671

Tecnólogo

13% 6.798

Fuente: Sistema Integrado de Información – SII, enero 16 de 2018 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO.

Nota: Estudiantes de pregrado y posgrado de UNIMINUTO y de la institución de educación superior aliada Fundación 
Universitaria Católica Lumen Gentium – Unicatólica. No incluye información de los estudiantes de programas en 
convenio, educación continua, articulación y de la institución de educación superior aliada Fundación Universitaria 
Popayán - FUP.

Tabla 8. Evolución de graduados por nivel de formación (2013 - 2017)

Año
Pregrado Posgrado

Total VariaciónTécnico 
profesional Tecnología Profesional 

universitario Especialización Maestría

2013 270 1.090 1.318 1.144 149 3.971 16,45%

2014 1.006 1.408 2.439 1.525 119 6.497 63,61%

2015 517 1.576 4.936 2.849 131 10.009 54,06%

2016 405 1.455 8.414 3.435 180 13.889 38,77%

2017 319 1.269 12.484 3.282 92 17.446 25,61%

Total 
2013-2017 2.517 6.798 29.591 12.235 671 51.812

Participación 4,86% 13,12% 57,11% 23,61% 1,30%

Fuente: Sistema Integrado de Información – SII, enero 16 de 2018 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO.

Nota: Estudiantes de pregrado y posgrado de UNIMINUTO y de la institución de educación superior aliada Fundación 
Universitaria Católica Lumen Gentium – Unicatólica. No incluye información de los estudiantes de programas en 
convenio, educación continua, articulación y de la institución de educación superior aliada Fundación Universitaria 
Popayán - FUP.

Específicamente, en 2017 se graduaron en UNIMINUTO 17.466 estudiantes, 25,61% superior al 
número alcanzado en el año inmediatamente anterior. Del total de graduados del año, 12.484 
corresponden a programas del nivel profesional universitario (71,56%), 3.282 a programas 
de especialización (18,81%), 1.269 de programas tecnológicos (7,27%), 318 del nivel técnico 
profesional (1,83%) y 91 de maestría (0,53%).
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Figura 22. Número total de graduados por nivel de formación (2017)
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Fuente: Sistema Integrado de Información – SII, enero 16 de 2018 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO.

Nota: Estudiantes de pregrado y posgrado de UNIMINUTO y de la institución de educación superior aliada Fundación 
Universitaria Católica Lumen Gentium – Unicatólica. No incluye información de los estudiantes de programas en 
convenio, educación continua, articulación y de la institución de educación superior aliada Fundación Universitaria 
Popayán - FUP.

4.2. Vinculación laboral al primer semestre de 2016

Según la última medición realizada por el Observatorio Laboral para la Educación del Ministerio 
de Educación Nacional – MEN, entre los años 2001 y 20168, UNIMINUTO presentó un porcentaje 
promedio de vinculación de sus graduados en el mercado laboral, de 83,2%, respecto al promedio 
nacional que se estableció en 78,1%, tal como lo muestra la Figura 23. 

Figura 23. Promedio inclusión laboral 2001-2016

98,5%

78,1%
83,2%

89,7%
92,6

86,8%
82,0%

77,0%
80,8%

71,7%

29,6%

63,9%

Nacional UNIMINUTO

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Técnico
profesional

Tecnológico Especialización Maestría TotalProfesional
universitario

40%

Fuente: Observatorio Laboral para la Educación OLE – MEN, enero 31 de 2018 - Gerencia de Planeación y Desarrollo 
Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.

8 Corresponde al primer semestre de 2016.
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Es de destacar que esta mayor vinculación laboral de los graduados de UNIMINUTO frente al 
promedio nacional, se observa para todos los niveles de formación, excepto el técnico profesional, 
con diferencias superiores que oscilan entre 5% y 9%. Estos resultados satisfactorios obedecen 
a múltiples causas, entre ellas al reconocimiento de los graduados de la Institución por parte 
del mercado laboral colombiano; no obstante, es necesario adelantar estudios que nos permitan 
identificar el impacto de la obtención de los títulos de educación superior en la mejora de las 
condiciones laborales (incluida la remuneración), ascensos, movilidad, pertinencia de la formación, 
desempeño, entre otros, para aquellos que acceden a la educación superior ya empleados o como 
trabajadores independientes.

4.3. Evolución de los salarios de los graduados

Para el periodo comprendido entre 2007 y 2016 (2016-1, última medición disponible en el 
Observatorio Laboral para la Educación del Ministerio de Educación Nacional-MEN), se evidencia 
que el salario promedio de los recién graduados de UNIMINUTO ha pasado de $1.262.083 en 
2007 a $1.950.981 a 2016 (precios constantes 2015), aunado a una vinculación laboral estable, 
que se ubica en un rango entre 81 y 85% en los últimos 5 años (véase Figura 24).

Figura 24. Evolución de los salarios y tasa de cotización de graduados UNIMINUTO (2007 a 2016)
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Fuente: Observatorio Laboral para la Educación OLE – MEN, enero 31 de 2018 - Gerencia de Planeación y Desarrollo 
Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.

Nota: Graduados empleados, o independientes, que aportan al Sistema General de Seguridad Social (SGSS).
Nota: La información no incluye a independientes que trabajan y no cotizan, a quienes estudian, y los que se 
encuentran fuera del país o buscan empleo.
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5. excelencia
académica

5.1. Acreditaciones Internacionales

Durante el año 2017, el programa de Comunicación Social y Periodismo de la Rectoría Sede 
Principal obtuvo Acreditación Internacional por un periodo de 10 años, por parte del Consejo 
Latinoamericano de Acreditación de la Educación en Periodismo - CLAEP, órgano académico 
de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Este gran logro no solo permite la visibilidad 
internacional del programa, sino que además marca el derrotero para que otros programas y la 
Institución misma continúe por este camino de excelencia académica.

5.2. Acreditaciones de alta calidad y renovaciones ante 
el Consejo Nacional de Acreditación (CNA)

Para 2017, UNIMINUTO contó con 13 programas acreditados9 de alta calidad por parte del 
Ministerio de Educación Nacional, previo concepto favorable del Consejo Nacional de Acreditación 
(CNA). Los programas acreditados de alta calidad a 2017 corresponden al 27% de los programas 
acreditables, todos ellos de la Rectoría Sede Principal. La experiencia y conocimientos adquiridos 
en estos procesos está siendo compartida con todo el Sistema, a fin de lograr en 2018 la acreditación 
de programas en otras sedes.

Tabla 9. Programas acreditados a 2017

Programas acreditados a 2017 Programas acreditados a 2017

Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Educación 
Artística Comunicación Social - Periodismo

Licenciatura en Educación Básica con énfasis en  Humani-
dades y Lengua Castellana Tecnología en Comunicación Gráfica

Licenciatura en Filosofía Ingeniería Agroecológica

Tecnología en Informática Estudios en Filosofía

Administración de Empresas Ciencias Bíblicas

Licenciatura en Informática Tecnología en Electrónica

Licenciatura en Educación Infantil

Fuente: Vicerrectoría General Académica UNIMINUTO, enero de 2018 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO.

9 Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Educación Artística, Licenciatura en Educación Básica con énfasis en 
Humanidades y Lengua Castellana, Licenciatura en Filosofía, Tecnología en Informática, Administración de Empresas, 
Licenciatura en Informática, Comunicación Social - Periodismo, Tecnología en Comunicación Gráfica, Ingeniería 
Agroecológica, Estudios en Filosofía, Ciencias Bíblicas y Tecnología en Electrónica.
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A continuación, se presenta el balance de los procesos de acreditación de alta calidad de los 
programas académicos y renovaciones en 2017: 

Nuevas acreditaciones de alta calidad de programas: 
El programa de Licenciatura en Educación Infantil de la Rectoría Bogotá Sede Principal obtuvo la 
acreditación de alta calidad, mediante la Resolución número 27849 de 2017.

Renovaciones de acreditación de alta calidad de programas: 
Se obtuvo la renovación de la acreditación de alta calidad del programa de Tecnología en Electrónica 
de la Rectoría Sede Principal, mediante Resolución número 180 de 2017.

Procesos en ejecución para la acreditación de alta calidad de programas:

	El programa de Tecnología en Logística de la Rectoría Bello recibió visita de evaluación y 
tiene concepto favorable del CNA, estando a la espera de la resolución definitiva por parte 
del Ministerio de Educación Nacional.

	Realizada la apreciación de condiciones iniciales, el programa de Administración de 
Empresas de la Rectoría Bello está adelantando el proceso de autoevaluación, con el objeto 
de entregar el informe final en 2018, dando continuidad al proceso ante el CNA. 

	Para el programa de Licenciatura en Filosofía de Rectoría Bogotá Sede Principal se presentó 
el informe de autoevaluación, realizándose la visita de evaluación externa en la primera 
semana de marzo de 2018.

	Para el programa de Licenciatura en lengua extranjera con énfasis en inglés de la Rectoría 
Bogotá Sede Principal se presentó el informe de autoevaluación y se está a la espera de la 
visita de evaluación externa.

5.3. Logros del Centro de Excelencia Docente AEIOU

En su propósito de acompañar, asesorar y apoyar a los profesores de UNIMINUTO en el ejercicio 
integral de su vocación, para mejorar la práctica pedagógica, como fruto de una actividad reflexiva 
desde diversos ambientes de aprendizaje, el Centro de Excelencia Docente AEIOU logró:

	La realización del II Encuentro de Prácticas Pedagógicas Innovadoras, el cual contó con la 
participación de 3 conferencistas internacionales, 28 evaluadores nacionales y extranjeros 
de Brasil, Canadá, Chile, México, Perú y Uruguay, 33 profesores ponentes de UNIMINUTO 
y más de 270 colaboradores de la Institución, entre profesores y administrativos. En esta 
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oportunidad, se presentaron 126 ponencias, superior en 30, a la registradas en el evento 
anterior, escogiendo las 25 mejores, en alusión a los 25 años de UNIMINUTO. 

	La consecución de 10 espacios de formación en tendencias educativas, con la participación 
de 785 profesores. Se llevaron a cabo conferencias con diez expertos internacionales en 
actualización y gestión del conocimiento, con la asistencia de 1.074 profesores del Sistema. 

	La definición e implementación de la estrategia Profe, comamos alguito… con el fin de dar a 
conocer los servicios que presta el Centro de Excelencia Docente, escuchar las necesidades 
que tienen los profesores frente a su labor y debatir temas educativos actuales de interés 
mutuo. En su desarrollo, se socializaron los alcances del Centro a profesores de las rectorías 
Bogotá Sede Principal, Valle y UNIMINUTO Virtual y a Distancia, las vicerrectorías regionales 
Llanos y Bogotá Sur y los centros regionales de Barranquilla y Soacha, congregando a más 
de 130 participantes.

	Se creó la red de profesores Engage In para fortalecer el relacionamiento y trabajo colaborativo 
del cuerpo docente de UNIMINUTO en pro de la mejora de la práctica pedagógica. 

5.4. Certificaciones de calidad administrativa

Certificación ISO 9001:2015: Se obtuvo la recertificación por cuatro años más hasta el 2021, 
bajo la NTC ISO 9001:2015, con el ente certificador ICONTEC, pasando de la versión 2008 a la 
versión 2015, con un alcance a la Rectoría General, seis rectorías, tres vicerrectorías regionales y 
trece centros regionales. Este cambio de versión implica, que la Institución reconoce su contexto 
y se enfocará en un pensamiento basado en riesgos, un liderazgo de la alta dirección en todas las 
sedes, una toma de conciencia, una cultura de gestión del cambio y el valor del conocimiento de 
las personas en los cargos.

Obtención de la Certificación NTC 5555 y ampliación de la NTC 5581: Se logró la obtención 
de la NTC 5555:2011 para el sistema de gestión de la calidad del Instituto de Formación para el 
Trabajo y Desarrollo Humano – IFTDH de la Rectoría Bello. Así mismo, se logró la ampliación de 
la NTC 5581:2011 para todos los programas del Instituto, lo cual habilita a UNIMINUTO como 
institución para licitar con entidades públicas.

Preparación y cierre de brechas para la Certificación en la OHSAS 18001: 2007 a la ISO 
45001:2018: Con la preauditoría del ICONTEC realizada en 2017, se obtuvo una primera 
evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, identificando oportunidades 
de mejoras para la apropiación de la OHSAS 18001:2007, además se estableció el reto de preparar 
a UNIMINUTO, cerrando las brechas de la OHSAS 18001 a la ISO45001, con miras a una futura 
certificación de dicho Sistema.
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6.fortalecimiento de 
la investigación

6.1. Evolución grupos de Investigación clasificados y reconocidos por COLCIENCIAS

En los últimos años es notorio el fortalecimiento de los grupos de investigación de UNIMINUTO, 
proceso que viene siendo reconocido por COLCIENCIAS a través de sus convocatorias anuales, lo 
que le ha permitido a la Institución pasar de 17 grupos clasificados o reconocidos en el año 2014 
a 43 en 2017, mejorando permanentemente la clasificación de los mismos. 

En diciembre de 2017 fueron publicados los resultados definitivos de la Convocatoria Nacional 
número 781 de COLCIENCIAS para el reconocimiento y medición de Grupos de Investigación, Desa-
rrollo Tecnológico o de Innovación y para el reconocimiento de Investigadores del Sistema Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación, en la cual UNIMINUTO logró ubicar 2 grupos clasificados en 
A, 18 en B, 20 en C y 3 más reconocidos sin clasificar, para un total de 43, superior en 30% a la 
convocatoria del año anterior.

Figura 25. Evolución grupos de investigación clasificados y reconocidos por COLCIENCIAS 
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Fuente: Dirección General Nacional de Investigaciones – Vicerrectoría General Académica UNIMINUTO, diciembre 6 de 
2017 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO



corporación universitaria minuto de dios - uniminuto

47

6.2. Tipificación de investigadores UNIMINUTO en COLCIENCIAS 2017

A partir de las revisiones y análisis realizados por COLCIENCIAS sobre la plataforma 
ScienTIColombia en los aplicativos CvLAC (currículos), y teniendo en cuenta la información de 
las ventanas de observación definidas en los términos de referencia de la Convocatoria Nacional 
número 781 de 2017, UNIMINUTO logró la vinculación de 84 investigadores, tipificados así: 1 
emérito, 2 senior, 4 asociado y 77 junior. Es relevante señalar que esta tipificación contempla 
aspectos tales como la edad y el nivel de formación del investigador, los tipos y productos de 
nuevo conocimiento o de resultados de actividades de desarrollo tecnológico e innovación, una 
producción mínima, los productos de formación (direcciones de tesis de doctorado o trabajos de 
maestría) y su vinculación a instituciones del país durante su trayectoria científica-académica, 
entre otros.

Figura 26. Tipificación de investigadores UNIMINUTO en Colciencias 2017
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Fuente: Dirección General de Investigaciones – Vicerrectoría General Académica UNIMINUTO, diciembre 12 de 2017 - 
Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.

6.3. Productos de investigación 2016 – 2017

Durante el 2017, se publicaron 59 artículos en revistas indexadas (34 de ellos en revistas 
indexadas por Scopus), que, si bien para el último año sólo representaron 10,5% de la producción 
investigativa de UNIMINUTO, reflejan el inicio de la consolidación investigativa, lo que se hace 
evidente en un incremento de 195% frente a los 20 artículos en revistas indexadas obtenidas en 
2016. El crecimiento observado en los artículos del último año, obedecen en gran medida a la 
destinación de recursos propios para cofinanciar proyectos de grupos de investigación, mediante 
convocatorias generales y de Sede, a las capacitaciones y diplomados en investigación lideradas 
desde la Vicerrectoría General Académica (Dirección General de Investigaciones) y desde 
UNICORPORATIVA y al acompañamiento que ha venido adelantando SCIMAGO para lograr ma-
yor visibilidad a la investigación de la Institución en el ámbito nacional e internacional. 

Por su parte, son los 305 productos de investigación relacionados con medios audiovisuales y ra-
diofónicos, aquellos que concentran el 54,4% de la producción de la Institución, como se puede 
observar en la Figura 27.
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Figura 27. Productos de investigación 2017

54,4%
Audiovisual y radiofónico 

305

24%
Capítulos de libros

135

10,5%
Artículos en revistas indexadas

59

10%
Libros

56

Cartillas
40,7%

0,4%
Productos tecnológicos   

2

Total 561

Fuente: Dirección General Nacional de Investigaciones – Vicerrectoría General Académica UNIMINUTO, diciembre 12 de 
2017 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.

6.4. Semilleros de investigación 2013 – 2017

Entre los años 2013 y 2017, la participación de estudiantes en semilleros de investigación de UNI-
MINUTO ha crecido en 437%, lo que refleja la apuesta institucional por la investigación formativa, 
para desarrollar en los educandos capacidades y habilidades de conectarse con la realidad de su 
entorno y transformarlo. 

Figura 28. Evolución de la participación de los estudiantes en semilleros de investigación 2013 – 2017
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En 2017 funcionaron 445 semilleros de investigación, 166 adicionales a los registrados en 2016, 
lo que significa un incremento anual de 59,5%, impulsado principalmente por la conformación de 
semilleros en las Rectorías Bogotá Sur y Nuevas Regionales, Cundinamarca y Bello. 

Tabla 10. Semilleros de investigación por rectorías 2016-2017)

Sedes (Rectorías y vicerrectorías 
regionales)

2016 2017 Variación 2016 / 2017

Número Participación Número Participación Absoluta 
(Número) Relativa

Rectoría Bogotá Sede Principal 83 29,7% 80 18,0% -3 -3,6%

Rectoría Bello 48 17,2% 78 17,5% 30 62,5%

Rectoría Cundinamarca 36 12,9% 99 22,2% 63 175,0%

Rectoría UNIMINUTO Virtual 
y a Distancia 20 7,2% 17 3,8% -3 -15,0%

Rectoría Valle 3 1,1% 16 3,6% 13 433,3%

Rectoría Bogotá Sur y Nuevas 
Regionales10 89 31,9% 155 34,8% 66 74,2%

Total 279 100% 445 100% 166 59.5%

Fuente: Dirección General de Investigaciones – Vicerrectoría General Académica UNIMINUTO, marzo 6 de 2018 - 
Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.

7. internacionalización y 
cooperación para el desarrollo

7.1. Estrategia de internacionalización de UNIMINUTO 

En el marco de la implementación de la estrategia de internacionalización por parte de la Oficina 
de Asuntos Internacionales, a continuación, se relacionan los principales hitos de la gestión y 
resultados alcanzados en 2017:

10 La Rectoría Bogotá Sur y Nuevas Regionales está conformada por cuatro vicerrectorías regionales (Vicerrectoría 
Regional Bogotá Sur, Vicerrectoría Regional Llanos, Vicerrectoría Regional Norte – Oriente y Vicerrectoría Regional 
Tolima – Huila), el Centro Regional Pasto y el Centro Tutorial Centro Integral Coprogreso - UNIMINUTO.
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I. Comunidad académica global

	Durante 2017 se suscribieron cuatro convenios nacionales y 18 internacionales, de los 
cuales se destaca la apertura de relacionamiento con Corea del Sur, Estados Unidos y 
República Checa. En total para 2017, UNIMINUTO contó con 125 convenios bilaterales a 
nivel nacional e internacional11.

	Gracias al diseño e implementación de una nueva estrategia de comunicaciones de la Oficina 
de Asuntos Internacionales, se presentó un incremento de 33% en el número de seguidores 
en la fan page de Facebook, pasando de 6.015 a 8.000. Asimismo, el alcance de esta red 
social pasó de 1.512 a 20.204 personas, lo que representa un crecimiento de 1.236%.

II. Movilidad académica de estudiantes, profesores y colaboradores administrativos 

	Se registraron 261 movilidades salientes internacionales de profesores y colaboradores 
administrativos del Sistema UNIMINUTO, siendo México y España los principales países de 
destino. 

Figura 29. Movilidad saliente de profesores y colaboradores administrativos y país de destino (2017)

N
úm

er
o 

de
 re

gi
st

ro
s 

de
 m

ov
ili

da
d

País de destino

261 registros de
movilidad en total

10

0

20

30

40

50

60

70

Otros

64

38
42

22 21
19 17 16

12 10

México España Brasil Chile PerúArgentina EcuadorCanadáEstados
Unidos

Fuente: Oficina de Asuntos Internacionales, marzo 5 de 2018 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro 
de Información UNIMINUTO.

	Con el objetivo de fortalecer una comunidad académica sin fronteras, UNIMINUTO acogió 
a más de 230 expertos y profesores provenientes de 35 países, siendo España, Estados 
Unidos, México, Argentina y Perú, los principales países de origen de los invitados. 

11 19 convenios nacionales y 106 internacionales con 21 países.
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Figura 30. Movilidad entrante de profesores y expertos y país de origen (2017)
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Fuente: Oficina de Asuntos Internacionales, marzo 05 de 2018 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro 
de Información UNIMINUTO

	A nivel nacional e internacional, para 2017 se registraron 664 movilidades estudiantiles 
entrantes y salientes. La mayor concentración de la movilidad saliente se encuentra en la 
modalidad de programas internacionales de corta duración con 269 registros, seguido de 
la participación en semestres académicos de intercambio internacional con 167 registros. 

	Respecto a la movilidad entrante de estudiantes, esta se mantiene en el marco del 
semestre académico de intercambio, el cual se desarrolla gracias a convenios bilaterales 
o a la participación de programas multilaterales de reciprocidad. En total se registraron 
49 movilidades, siendo México, el primer aliado en intercambio de estudiantes con 28 
registros, seguido de Brasil, Argentina y España. 

	Se otorgaron 35 becas externas de alojamiento y alimentación a estudiantes UNIMINUTO 
para realizar semestre académico de intercambio internacional gracias a la participación de 
la Institución en convenios bilaterales, programas de cooperación europea o programas de 
cooperación multilaterales.

	UNIMINUTO otorgó 17 becas de reciprocidad por valor de $61.200.000 a estudiantes 
extranjeros para realizar semestre académico de intercambio en la Institución.

	Se llevó a cabo la primera sesión del International Advisory Council en el mes de diciembre 
de 2017, el cual está conformado por tres expertos internacionales en educación superior 
con el fin de conocer e incorporar tendencias mundiales en el desarrollo de la Institución.
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III. Internacionalización de currículo y competencias interculturales

	Realización de 10 talleres de sensibilización de internacionalización de currículo en 10 
lugares de operación, a lo largo del país para un total de 300 personas capacitadas. 

	Organización de la Conferencia de la International Association For Media And Communication 
Research (IAMCR) 2017, llevada a cabo en la ciudad de Cartagena entre los días 16 y 20 de 
julio. Este evento reunió más de 1.290 participantes nacionales e internacionales. 

	Entre las actividades relacionadas con bilingüismo, desde la Vicerrectoría General Académica 
se realizó el lanzamiento del proyecto de Fortalecimiento del inglés como Lengua Extranjera 
en UNIMINUTO, dirigido a profesores y personal administrativo. Este proyecto ha arrojado 
los siguientes resultados:  2.910 profesores caracterizados a través de una prueba virtual 
de conocimiento del inglés como lengua extranjera. Con los resultados de este primer 
diagnóstico, se procedió a la implementación del proyecto piloto de fortalecimiento del 
idioma inglés a través de cursos virtuales con tutorías en vivo. A este esfuerzo, se unió 
UNICORPORATIVA para complementar la formación con cursos de inglés, francés y 
portugués. En estas iniciativas, participaron 867 colaboradores; 320 fueron profesores y 
personal gestión académica.

	En diciembre de 2017 se hizo el lanzamiento de la primera Escuela de Invierno, UNIMINUTO 
Winter School, ofreciendo tres cursos en inglés, a saber: Fostering Creativity, Knowledge 
as Power and Creative Spaces y Urban Matters. Esta iniciativa logró 370 preinscripciones 
para una asignación de 42 cupos disponibles. El primer UNIMINUTO Winter School contó 
con la participación de 18 estudiantes provenientes de las rectorías Bello, Cundinamarca, 
Valle y Bogotá Sur y Nuevas Regionales (Centro Tutorial Mocoa, Centro Regional Neiva, 
Centro Regional Barranquilla, Centro Regional Ibagué, Centro Regional Villavicencio). En 
desarrollo de la promoción del intercambio de conocimiento entre sedes de UNIMINUTO, 
esta iniciativa logró apoyos de movilidad para 9 estudiantes por valor de $6.095.287.

7.2. Replicabilidad del Sistema UNIMINUTO en Costa de Marfil

En el marco de la transferencia del modelo UNIMINUTO al África para crear la Institución 
Universitaria Tecnológica Eudista de África (IUTEA) en Costa de Marfil, a continuación, se 
describen las principales acciones, logros e indicadores, en los componentes priorizados para 
2017.

I. Componente jurídico

	Trámite y obtención ante el Ministerio de Educación Superior e Investigación Científica – 
MESRS de la licencia de funcionamiento como Institución Universitaria de la IUTEA en 
Costa de Marfil.
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II. Componente académico

	Diseño y adecuación de ocho programas (4 LICENCE y 4 BTS) en Agroecología, 
Administración, Informática y Construcciones Civiles para la IUTEA.

	Formación y certificación de 47 profesionales, candidatos a docentes de la IUTEA en curso 
B-learning de pedagogía, didáctica, currículo y tecnología para la educación.

III. Componente de infraestructura

	Gestión ante el Ministerio de la Construcción para legalización terreno de la CJM y trámite 
de permiso de construcción para primera sede IUTEA propia con recursos CEI.

	Arriendo, adecuación y dotación de sede de la IUTEA en la comuna de Yopougon – Abijan, 
para poder iniciar operaciones en 2018.

IV. Componente presupuestal y financiero

	En el año 2017 se ejecutó un presupuesto de $799.958.266, de los cuales el 84% corres-
ponde a aportes de UNIMINUTO relacionados con el trámite ante el MESRS, los gastos 
del equipo de trabajo local y el apoyo de dos misiones salientes y una entrante. De igual 
forma, el aporte restante de 16% estuvo a cargo de APC-Colombia para la adquisición 
de tiquetes de misiones entrantes y salientes de funcionarios de UNIMINUTO como del 
gobierno y de la Cámara de Comercio e Industria de Costa de Marfil.

V. Componente administrativo

	Se consolidó un equipo de trabajo para iniciar la operación, conformado por siete personas 
en la IUTEA para la gestión administrativa, financiera, académica y de mercadeo a nivel 
estratégico, táctico y operativo.

	Se desarrolló un plan de marketing, lanzamiento y promoción de la IUTEA, con sitio web 
www.iutea.edu.ci, piezas publicitarias y material POP.

	Se realizó la dotación de cuatro salones de clase, una sala de profesores, una biblioteca, 
una sala de informática con 15 equipos, recepción y cinco oficinas administrativas.

	Se instalaron cinco computadores administrativos y conectividad para Internet con el ISP- 
Proveedor de Servicios de Internet Orange.
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VI. Movilidad y visibilidad nacional e internacional

Como aporte a la internacionalización institucional, se pueden destacar los siguientes logros:

	3 misiones internacionales. Dos hacia Costa de Marfil con seis funcionarios participantes 
incluido el rector General, Harold Castilla Devoz, y una entrante con cinco participantes 
del gobierno y la Cámara de Comercio e Industria de Costa de Marfil.

	Participación en evento internacional de universidades en París (Año Colombia – Francia) 
presentando a UNIMINUTO y a la IUTEA.

	Participación en evento nacional La cooperación Sur-Sur y su contribución al desarrollo 
organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

	Formación de 12 funcionarios de UNIMINUTO en el idioma francés, con la Alianza Francesa 
para apoyar el desarrollo de la IUTEA.

	Firma de un convenio interinstitucional entre UNIMINUTO, la IUTEA y la Cámara de 
Comercio e Industria de Costa de Marfil - CCI-CI.

	Audiencia del Padre Rector General con el Vicepresidente de Costa de Marfil, M. Daniel 
Kablan Duncan y el fortalecimiento relaciones bilaterales.

	Clasificación por parte de APC-Colombia del proyecto UNIMINUTO-IUTEA como 
emblemático de cooperación sur - sur.

Adicionalmente, entre las gestiones realizadas en 2017 desde la Secretaría General en su 
componente de cooperación institucional, se destaca: 

	Realización de una misión institucional a Estocolmo (Suecia), Sofía (Bulgaria) y Madrid 
(España) con el fin de reactivar ocho contactos. Se identificaron 16 nuevos aliados para 
apoyar las acciones que UNIMINUTO desarrolla en Colombia en materia de educación 
para jóvenes y adultos y postconflicto. Los aliados trabajarán directamente con el Parque 
Científico de Innovación Social y el programa Soy Paz de la Rectoría Sede Principal y el 
CENVIS.

	Consolidación del portafolio de proyectos de cooperación al desarrollo y la oferta académi-
ca de cursos cortos, el cual está siendo analizando por cada una de las entidades visitadas 
para el desarrollo de acciones conjuntas.

	Recaudación de $1.380.452.556 para el desarrollo de acciones de cooperación. De los cua-
les, 44% corresponde a aportes en efectivo y 56% aportes en especie.
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8.proyección
social

8.1. Número de estudiantes en práctica profesional

En coherencia con el desarrollo del modelo educativo UNIMINUTO, principalmente con el 
afianzamiento de las competencias laborales en contextos de trabajo, 27.016 estudiantes 
realizaron su práctica profesional en 2017, gracias a la gestión adelantada desde las Rectorías 
y Vicerrectorías del Sistema, con el apoyo de los Centros Progresa EPE. Para 2017, entre 11% 
y 12% de la población estudiantil de pregrado de UNIMINUTO estuvo vinculada a una práctica 
profesional (contrato de aprendizaje, fortalecimiento empresarial, fortalecimiento en lugar de 
trabajo, investigación e innovación, validación de la experiencia, emprendimiento, docencia).

Tabla 11. Número de estudiantes en práctica profesional (2016 - 2017)

Concepto 2016 - 1 2016 - 2 2017 - 1 2017 - 2

Estudiantes en pregrado 105.008 108.506 116.568 114.946

Cantidad de estudiantes en práctica profesional 11.466 11.262 14.244 12.772

% de participación 10,9% 10,4% 12,2% 11,1%

Fuente: Sistema Integrado de Información, marzo 1 de 2018 - SII - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO.

8.2. Número de estudiantes en práctica de Responsabilidad Social

El Centro de Educación para el Desarrollo- CED -  es la unidad que lidera en las sedes del sistema, 
la formación en responsabilidad social de los estudiantes de todos los programas. Esta unidad 
cuenta con dos cursos: Desarrollo Social Contemporáneo y Práctica en Responsabilidad Social. 
Para 2017, se inscribieron 51.798 estudiantes en dichos cursos, aumentando la participación en 
2% respecto al año anterior (véase Figura 31). Además, para ese mismo año, se contó con 526 
convenios suscritos con diferentes organizaciones sociales y comunitarias para el desarrollo de la 
Práctica en Responsabilidad Social de los estudiantes de UNIMINUTO.  
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Figura 31. Número de estudiantes en práctica de responsabilidad social y desarrollo social contemporáneo (2013 2017)

Fuente: Sistema Integrado de Información, marzo 1 de 2018 - SII - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO.

Desde el Centro de Educación para el Desarrollo -CED- de las sedes y a partir de la estrategia 
de la Práctica en Responsabilidad Social, los estudiantes impulsan la transformación social, a 
partir de su trabajo en organizaciones sociales y comunitarias. Todo el trabajo realizado por los 
estudiantes es acompañado por los profesores de los CED en cada Rectoría y Vicerrectoría Regional 
de UNIMINUTO, agrupándose en lo que se ha denominado proyectos sociales de formación. Estos 
responden a líneas que han venido siendo definidas según el énfasis de la Educación para el 
Desarrollo y las necesidades de los territorios donde se hace presencia.

Para 2017, se reportaron 305 proyectos sociales de formación12, con una participación concentrada 
principalmente en las rectorías Bello (48%), Cundinamarca (31%) y Bogotá Sede Principal (8,5%), 
los cuales involucraron en todo el país a 135.849 personas.

Figura 32. Participación de proyectos sociales de formación por Sede (2017)
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Fuente: Dirección General de Proyección Social, Vicerrectoría General Académica UNIMINUTO, marzo 6 de 2018 - 
Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.
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8.3. Logros significativos del Centro Progresa -EPE

Los Centros Progresa - EPE de las sedes son unidades técnicas encargadas de liderar las estrategias 
y servicios relacionados con Emprendimiento, Prácticas Profesionales y Empleo (modelo EPE); 
teniendo como objetivo principal, incrementar la propuesta de valor a estudiantes y graduados 
desde la función sustantiva de la Proyección Social. 

A partir de su creación en la Rectoría Bogotá Sede Principal en el año 2014, se han adelantado 
diferentes acciones para transferir a las sedes del Sistema los parámetros de operación de los 
servicios que presta. A diciembre de 2017, se ha implementado el modelo Centro Progresa - EPE 
en los siguientes 12 puntos de operación: Centro Regional Neiva y Centro Regional Ibagué (ambos 
de la Vicerrectoría Regional Tolima -Huila) , Centro Regional Cali y Centro Regional Buga (ambos 
de la Rectoría Valle), Rectoría Bello, Rectoría UNIMINUTO Virtual y a Distancia (en proceso), en 
los Centros Regionales Zipaquirá, Madrid, Soacha y Girardot de la Rectoría Cundinamarca y en las 
Vicerrectorías Regionales Llanos (Villavicencio) y Bogotá Sur (en proceso).

De esta manera, más de 70% de la población estudiantil y graduados de UNIMINUTO, tienen a su 
disposición el esquema de atención del Centro Progresa EPE. 

Como se muestra en la Figura 33, más de 21 mil estudiantes recibieron formación en empren-
dimiento en los 12 cursos diseñados para tal fin, 447 optaron por esta modalidad en su práctica 
profesional y 28 decidieron enfocar su trabajo de grado en sus propias empresas. Además, 23 
proyectos fueron presentados a fuentes de financiación para capital semilla y 140 emprendedores 
recibieron asesoría. 

Por otro lado, la práctica profesional fue desarrollada por más de 10 mil estudiantes, de los cuales, 
el 42% fue contratado por la empresa posterior a la finalización de sus prácticas, esto gracias a 
la gestión que se realiza con empresas aliadas, que al cierre de 2017 eran más de 2.700 (véase 
Figura 34).

En cuanto a la empleabilidad, se creó previa autorización del Ministerio del Trabajo, la bolsa de 
empleo UNIMINUTO, con el fin de ofrecer servicios de orientación ocupacional, bolsa laboral, 
educación, cualificación y colocación laboral. Al respecto, se ha brindado orientación ocupacional 
a más de 6.000 personas, se han registrado 2.294 hojas de vida en la bolsa de empleo y lo más 
importante, se realizó la colocación 768 postulantes (véase Figura 35).
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Figura 33. Gestión en Emprendimiento Centro Progresa EPE – 2017
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Fuente: Centro Progresa EPE, marzo 6 de 2018 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO.

Figura 34. Gestión de Prácticas Profesionales Centro Progresa EPE – 2017
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Fuente: Centro Progresa EPE, marzo 6 de 2018 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO.

Figura 35. Gestión de Empleabilidad Centro Progresa EPE – 2017
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Fuente: Centro Progresa EPE, marzo 6 de 2018 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO.
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8.4. Articulación de la educación media con educación 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 media a la 
superior, la articulación se constituye como una de las estrategias de Proyección Social con que 
UNIMINUTO cuenta.

Esta estrategia ha estado liderada por la Rectoría de UNIMINUTO Virtual y a Distancia, que, 
durante 2017, adelantó procesos de articulación en 10 colegios privados de Bogotá y 20 de Cali, 
además de 10 colegios de la Corporación Educativa Minuto de Dios (CEMID). Como parte de la 
gestión realizada, UNIMINUTO apoyó el desarrollo de diferentes talleres con maestros y padres 
de familia de estas instituciones educativas, con el fin de sensibilizar y acompañar el proceso. 
Adicionalmente, y a partir de la función de Bienestar Universitario, se llevaron a cabo acciones de 
orientación vocacional y acompañamiento académico, dirigidas a los estudiantes en articulación 
para lograr el éxito y la transición efectiva a la educación superior.

A través de la articulación de la educación media con la superior, en el año 2017 se atendieron 
1.742 estudiantes en los programas de Técnica Profesional en Procesos de Almacenamiento, 
Técnica Profesional en Manejo de Microcréditos y Técnica Profesional en Manejo de Voz y Datos 
para BPO.

Figura 36. Número de población de la articulación de la educación media con la superior 
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Académica UNIMINUTO, marzo 6 de 2018 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 

Centro de Información UNIMINUTO
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8.5. 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, graduados y 
personas en general que se identifiquen con los principios y el quehacer de la Obra El Minuto de 
Dios. 

En UNIMINUTO, el voluntariado surge a partir del interés de los estudiantes que han cursado 
la práctica en responsabilidad social y que quieren continuar sirviendo en las organizaciones 
comunitarias y los proyectos sociales a los que han estado vinculados, pero esta vez de manera 
voluntaria y no por un compromiso académico.

Durante el 2017, UNICORPORATIVA impulsó, a partir de un diplomado, la formación de 
54 colaboradores que lideran dicha estrategia. La formación giró alrededor de la historia del 
voluntariado en el mundo y en América Latina, la ley que lo ampara y las bases conceptuales 
propias del voluntariado en UNIMINUTO: la Doctrina Social de la Iglesia, la Educación para el 
Desarrollo y las acciones ciudadanas. Además, en 2017 se registraron 39 acciones voluntarias con 
organizaciones sociales y comunitarias y las comunidades en general, con una participación de 
760 voluntarios en todo el Sistema. 

8.6. Educación continua

UNIMINUTO entiende la educación continua como el compromiso institucional de ofrecer una 
formación para toda la vida en áreas específicas de desempeño, a personas con o sin título 
profesional, buscando la actualización de las competencias generales. 

Durante el 2017, la Vicerrectoría General Académica tuvo como eje central, la clarificación de lo 
que se entiende en todo el Sistema por educación continua, así como un procedimiento que permita 
movilizar las ofertas en cada una de las sedes, de forma tal que además del cumplimiento de la 
proyección social, la educación continua  se convierta en una fuente adicional de ingresos para la 
Institución y se consolide como servicio de extensión y relacionamiento con los diferentes sectores 
económicos y sociales del ámbito local y regional, atendiendo sus necesidades de formación.

Bajo esta perspectiva, se identificaron 328 programas de educación continua en 19 sedes del país, 
abordando 11 áreas temáticas, distribuidas principalmente en ciencias empresariales (31,1%), 
salud (16,2%), ciencias sociales (12,8%) y ciencias de la educación (12,5%). Cabe resaltar que 
esta oferta está diseñada para ser ofrecida ya sea en metodología de estudio presencial (63% de 
los programas) o a distancia tanto en modalidad a distancia tradicional (28%) como virtual (9%); 
y por tipo, 67% corresponde a diplomados, 27% a cursos libres, 4% a seminarios y 2% a talleres.
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Figura 37. Participación de proyectos sociales de formación por área temática (2017)
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Fuente: Dirección General de Proyección Social, Vicerrectoría General Académica UNIMINUTO, marzo 6 de 2018 - 
Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.

9. infraestructura física 
y tecnológica

Uno de los grandes retos para UNIMINUTO es contar con una infraestructura física y tecnológica 
que responda a las necesidades de los 132.37113 estudiantes y 8.40014 colaboradores, por lo que 
ha planteado e implementado diferentes iniciativas que soporten el crecimiento y la calidad de la 
Institución en un proceso de consolidación y desarrollo del Sistema. 

9.1. Infraestructura física

UNIMINUTO continúa trabajando en la ampliación y adecuación de edificaciones, para atender 
las necesidades de la demanda estudiantil, el desarrollo de las funciones sustantivas y la gestión 
administrativa. Es así como para el 2017, presentó un incremento del 33% en la totalidad de 
metros cuadrados de infraestructura física con respecto al 2016.

13 Sistema Integrado de Información, diciembre 04 de 2017 – Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro 
de Información UNIMINUTO.
14 SINE - Administrativo, octubre 31 de 2017 - Gerencia de Gestión Humana - Gerencia de Planeación y Desarrollo 
Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.
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Frente a la apuesta del fortalecimiento de la infraestructura física y como resultado de sus 
inversiones, UNIMINUTO a 2017 contó con 75% de predios propios (1.193.236 metros cuadrados), 
equivalente a un incremento de 39% respecto al 2013, en detrimento de inmuebles bajo comodato 
y en convenio, los cuales experimentan una reducción de 16% y 11%, respectivamente. (Véanse 
Figuras 38 y 39.)

Figura 38. Crecimiento Infraestructura física en m² (2010 - 2017)
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Fuente: Dirección Nacional de Planta Física, noviembre 30 de 2017 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO.

Figura 39. Distribución de la infraestructura física en m² (2017)
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Fuente: Dirección Nacional de Planta Física, noviembre 30 de 2017 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO.

9.2. Proyectos de infraestructura por adquisición, adecuación o construcción en 2017

La Tabla 12 detalla los proyectos de infraestructura desarrollados durante el 2017 en espacios 
físicos propios, en arriendo, comodato y convenio. Entre estos sobresalen, la construcción de la 
cuarta etapa del edificio de la Sede Soacha, los laboratorios de química y física de la Sede Girardot 
y el edificio de aulas y oficinas administrativas en Bello. 



corporación universitaria minuto de dios - uniminuto

63

Tabla 12. Proyectos de infraestructura desarrollados en 2017

Propiedad Tipo Ciudad Proyecto

Propio 

Adecuación

Bello Reubicación de oficinas en bloque 1 de la Rectoría Bello

Bogotá

Casa calle 57 para Rectoría Cundinamarca

Bodegas de mantenimiento en los sótanos de la torre A de la Sede Principal

Dos casas para la Facultad de educación de la Rectoría UNIMINUTO Virtual y a 
Distancia

Dos casas para la Rectoría UNIMINUTO Virtual y a Distancia 

Oratorio de la Sede Principal en la torre 4

Ampliación de parqueaderos de calle 90 de la Sede Principal

Construcción de la cámara Gessel en el edificio torre A de la Sede Principal

Pavimentación de la vía de acceso de la Sede Principal 

Cali Oficinas de Centro Progresa EPE

Girardot
Oficinas de Centro Progresa del centro regional

Laboratorio de cámara Gessel

Soacha
Oficinas de Centro Progresa EPE

Mantenimiento en el predio La Chucuita

Tena Agroparque Sabio Mutis

Zipaquirá Oficinas del Centro Progresa – EPE

Construcción

Bello Edificio de aulas y oficinas administrativas Bloque 3

Girardot Laboratorios de química y física de la sede Girardot

Soacha Cuarta etapa del edificio de la sede Soacha

Arriendo 
Adecuación

Bogotá Espacios administrativos en la casa del barrio Morisco para la GGH Servicios 
Integrados

Buenaventura Edificio administrativo y académico – Rectoría Valle

Ibagué
Espacios de Centro Progresa EPE - Sede Chicalá

Sede académica Centro San José

Itagüí Oficinas de mercadeo

La Mesa 
Biblioteca, sala de informática y enfermería

Oficinas administrativas

Madrid
Sede administrativa del Centro Regional

Oficinas de Centro Progresa EPE

Neiva Espacios de Centro Progresa EPE

Pasto Sede administrativa y académica

Santa Marta Sede administrativa y académica

Villavicencio
Oficinas de Centro Progresa EPE

Espacios para profesores en la sede Parque Infantil

Mantenimiento Apartadó Cubierta de la oficina de docentes 

Convenio 
Adecuación

Facatativá Construcción de enfermería

Villeta Aulas para salas bimodales

Construcción Abijan (Costa de 
Marfil Sede de tecnología

Comodato Adecuación Guasca Aulas para salas bimodales

Fuente: Dirección Nacional de Planta Física, noviembre 30 de 2017 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO.
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Figura 40. Proyectos de infraestructura por adquisición, adecuación o construcción 2017
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Fuente: Dirección Nacional Planta Física, noviembre 30 de 2017 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO

9.3. Infraestructura y desarrollo tecnológico

Alineado con el Plan de Desarrollo, la Gerencia de Servicios Tecnológicos formuló el Plan Estratégico 
de Tecnologías de la Información PETI 2018-2021, el cual establece los retos y líneas estratégicas, 
indicadores y planes maestros en aspectos tales como servicios de tecnología, infraestructura, 
sistemas de información y seguridad de la información. El plan está soportado en proyectos, cuya 
inversión estimada asciende a $19.869 millones para los próximos cuatro años.

En coherencia con los programas planteados por la Gerencia de Servicios Tecnológicos, se des-
criben algunos de los resultados alcanzados durante el año 2017:

	Aulas virtuales en la nube: En junio de 2017, la Gerencia de Servicios Tecnológicos - GST 
en conjunto con la Rectoría UNIMINUTO Virtual y a Distancia dieron inicio al proceso de 
migración a la nube de las aulas virtuales de la Institución. Se realizó una migración inicial 
de 60%, lo que permitió evaluar las ventajas que trae Amazon Web Services. El cargue 
correcto y buen desempeño dio paso al diseño y presentación del plan de trabajo para 
migrar el 100% en comienzos de 2018. Se destaca, además, que después de la estabilización 
del sistema de las aulas virtuales en Amazon Web Services, se ha logrado una disponibilidad 
de 99,7%.

	Entrada a producción del Active Directory: En pro de la mejora de los servicios disponibles 
en la organización, se ha implementado el Active Directory (Directorio Activo), con el 
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propósito de evolucionar, no solo en la centralización de autenticación, sino en un sistema 
de seguridad más robusto, acorde con el tamaño y características de la Institución.

	Ampliación de la cobertura de WiFi: El fortalecimiento y la ampliación de las redes de 
comunicaciones es un elemento indispensable para la mejora del servicio que se brinda 
a la comunidad educativa. Por este motivo, se ha iniciado una agresiva ampliación en la 
cobertura del wifi, al mismo tiempo que se ha fortalecido la seguridad en los siguientes 10 
puntos de operación: Bello, Buga, Cali (Sede San Fernando), Girardot, Sede Principal Calle 
80 (Bogotá), Sede Calle 90 (Bogotá), Soacha, Sede Valmaría (Bogotá), Zipaquirá y Sede 
Chicalá (Ibagué).

	Inventario actualizado de tecnología: El inventario de elementos de tecnología hace parte 
de los criterios de control mencionados en la norma ISO, además de ser una herramienta 
para la toma de decisiones y el soporte técnico. Por lo anterior, se creó un portal web 
en el que reposa toda la información de tecnología de UNIMINUTO, a saber: Enlace de 
datos, Sistemas de información, Base de datos, Switch, Access point, UPS, Servidores, Aires 
acondicionados, Equipos de cómputo, Impresoras, VPN, Sistemas operativos, Anillos de 
fibra, Diagramas de red y Diagramas de topología. La implementación de esta herramienta, 
ha permitido a la Gerencia de Servicios Tecnológicos contar con datos estadísticos, tales 
como los que se muestran en las Tablas 13 y 14. 

Tabla 13. Canales de comunicación en Rectorías 2017

Sede (Rectorías) Internet dedicado MPLS (datos) Total

Rectoría Bogotá Sede Principal   1 1

Rectoría Bello 2 8 10

Rectoría Cundinamarca 1 20 21

Rectoría UNIMINUTO Virtual y a Distancia 1 1 2

Rectoría Valle 1 5 6

Rectoría Bogotá Sur y Nuevas Regionales15 5 31 36

Total 13 67 80

Fuente: Gerencia de Servicios Tecnológicos, marzo 5 de 2017 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro 
de Información UNIMINUTO.

15 La Rectoría Bogotá Sur y Nuevas Regionales está conformada por cuatro vicerrectorías regionales (Vicerrectoría 
Regional Bogotá Sur, Vicerrectoría Regional Llanos, Vicerrectoría Regional Norte – Oriente y Vicerrectoría Regional 
Tolima – Huila), el Centro Regional Pasto y el Centro Tutorial Centro Integral Coprogreso - UNIMINUTO.
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Tabla 14. Servidores y sistemas operativos en 2017

Tipo de servidor Linux/Mac Windows Total

Servidores físicos 29 55 84

Servidores virtuales 373 61 434

Equipos de cómputo 378 9.297 9.675

Fuente: Gerencia de Servicios Tecnológicos, marzo 5 de 2017 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO.

Como se observa en la Figura 41, a finales del 2017, la Institución contaba con 4.492 computadores 
disponibles para los estudiantes de pregrado y posgrado, 1.045 computadores para profesores y 
4.138 computadores para el personal administrativo.

Figura 41. Computadores disponibles por tipo de usuario
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Total 9.675

Administrativos 4.138Profesores
5 profesores x computador 1 administrativo x computador

29 estudiantes x computador

1.045

Fuente: Gerencia de Servicios Tecnológicos, marzo 5 de 2017 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro 
de Información UNIMINUTO.

10. bienestar 
y pastoral

Como es de esperarse, los estudiantes lideran la participación en las actividades realizadas por 
la Vicerrectoría General de Bienestar y el área con mayor participación es Acompañamiento 
y Permanencia con 28% (50.154 participantes), seguida por las áreas de Salud (22%, 38.828 
participantes) y Desarrollo Humano (19%, 34.404 participantes). 
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Figura 42. Participantes en actividades de Bienestar y por área (Periodo 2017-2)
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Fuente: Vicerrectoría General de Bienestar, febrero 01 de 2018 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO.

Complementando las actividades recurrentes de bienestar, se destaca en 2017 la realización de dos 
eventos de gran significado para UNIMINUTO, lideradas por la Vicerrectoría General de Bienestar, 
a saber: 

a)  Festival Nacional de la Canción: Inició en septiembre de 2017, con una convocatoria a 
nivel nacional, a la cual respondieron 85 estudiantes de diferentes sedes. De este grupo, 
se hizo una preselección, logrando seis finalistas, los cuales tuvieron la oportunidad de 
recibir clases de técnica vocal, grabar un video en las instalaciones de la Rectoría Sede 
Principal y presentarse a la final en el marco de la celebración del III Festival Nacional de 
Cultura, celebrado en octubre. 

b)  III Festival Nacional de Cultura UNIMINUTO “Todos somos talento”: En el mes de 
octubre de 2017 se llevó a cabo este evento en las sedes de la Rectoría Bogotá Sede 
Principal y Vicerrectoría Regional Bogotá Sur y en los centros regionales Zipaquirá y 
Soacha. Contó con la participación de 600 estudiantes y 50 colaboradores de diferentes 
sedes a nivel nacional.

Desde la Vicerrectoría General de Pastoral se continúa fortaleciendo la participación de la comunidad 
académica en sus actividades, direccionándolas a toda la población de UNIMINUTO. En la Figura 
39 se muestra el porcentaje de participación de la población de UNIMINUTO (28.805 estudiantes, 
1.278 profesores y 1.766 administrativos, además de 1.039 externos) y participantes por área en 
el periodo de 2017-2. Para este periodo, el 88% de los participantes fueron estudiantes y el área 
con mayor participación fue la relacionada con el fortalecimiento de la misión y evangelización, 
alcanzando un 34%.
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Figura 43. Participantes por área en actividades de Pastoral (Periodo 2017-2)
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Fuente: Vicerrectoría General de Pastoral, febrero 01 de 2018 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro 
de Información UNIMINUTO.

De igual forma, se resalta en 2017 la realización o apoyo para la participación de los diferentes 
estamentos universitarios en eventos de suma importancia para UNIMINUTO en el área de 
pastoral, así: a) XIII Congreso Nacional de Jóvenes Universitarios “Talitha Kum”, con participación 
de 1.200 estudiantes de las diferentes sedes del Sistema; b) Apoyo a la participación de estudiantes 
y colaboradores de UNIMINUTO para asistir a la Jornada Mundial de la Juventud Panamá; c) 
Encuentro de Formación de Agentes de Pastoral; d) XIV Semana Minuto de Dios; y e) Preparación 
y apoyo a la Visita del Papa Francisco a Colombia.

11. gestión
jurídica

En el propósito de asesorar y orientar jurídica y legalmente a UNIMINUTO, garantizando el cabal 
cumplimiento de la ley y de la normatividad interna vigente, se destacan las principales gestiones 
adelantadas por Dirección Jurídica durante el año 2017, en el ejercicio de sus funciones, así:

a) Se trabajó conjuntamente con la Gerencia de Gestión Humana en la revisión del Reglamento 
Interno de Trabajo, con el propósito de actualizarlo con los cambios normativos y la realidad 
institucional.
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b) Junto con la Vicerrectoría General de Bienestar se trabajó en la implementación de un 
Reglamento de Bienestar, el cual por mandato legal toda Institución educativa debe contar.

c) Desde noviembre de 2017, la Dirección Jurídica inició un proceso de asesoramiento a la 
Vicerrectoría General Académica en los distintos trámites que se adelantan con ocasión 
de las solicitudes de otorgamiento y renovación de registros calificados de los programas 
ofertados por UNIMINUTO, con el objetivo fundamental de contar con un mayor sustento 
jurídico en este tipo de trámites. En particular, participó en la elaboración de recursos y 
documentos jurídicos relacionados con la renovación de 6 registros calificados.

d) Se brindó apoyo jurídico a la Dirección de Planta Física de la Vicerrectoría General 
Administrativa y Financiera frente al desarrollo del Plan Maestro de Infraestructura, 
elaborando 32 estudios de títulos de inmuebles, para determinar su viabilidad jurídica 
respecto de su adquisición y participando en la formalización de los negocios jurídicos de 
adquisición de inmuebles para la Institución (promesas, compraventas, donaciones).

e) Como parte de la operación, contribuyó en la elaboración o revisión de 736 actos jurídicos 
(contratos, convenios, acuerdos, otrosíes), tanto de las sedes como de Servicios Integrados, 
de los cuales 643 fueron suscritos por el Rector General y debidamente legalizados por la 
Institución. 

f) Se avanzó satisfactoriamente en la implementación del régimen legal de protección de 
datos personales de UNIMINUTO, en su calidad de responsable del tratamiento de datos 
personales. Para ello, se incorporaron las cláusulas y autorizaciones de protección de datos 
personales en los diferentes formularios y procedimientos, así como en aquellos contratos 
suscritos que conllevan la recolección de datos personales. 

Complementando estas gestiones, está el acompañamiento a los procesos administrativos y 
jurídicos. Para ello, por un lado, la Dirección Jurídica trabajó coordinadamente con las Secretarias 
de Sede en la proyección de las respuestas a las tutelas recibidas, aportando a la argumentación 
jurídica. En este sentido, y durante 2017, fueron instauradas en contra de UNIMINUTO 62 
acciones de tutelas, de las cuales 49 fueron fallos favorables para la Institución. Actualmente, 
desde la Dirección Jurídica se cuenta con un repositorio de las tutelas, al cual pueden acceder 
las distintas sedes, a efectos de contar con una línea jurisprudencial que no sólo le permita a 
UNIMINUTO contar con mayor argumentación jurídica frente a los distintos requerimientos y 
respaldar decisiones adoptadas, sino poder determinar las acciones de mejora que blinden a la 
Institución frente a situaciones futuras. De otro lado, se ha venido acompañando los procesos 
judiciales y administrativos activos, en los cuales es parte o ha sido vinculada la Institución.
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12. gestión de marca,
imagen y reputación

Siendo la imagen un elemento estratégico y un activo invaluable para UNIMINUTO, las gestiones 
para lograr un mayor posicionamiento institucional se enmarcaron durante 2017 en 3 líneas de 
acción: el mercadeo convencional, el mercadeo digital y la comunicación externa.

A continuación, se resaltan aquellas gestiones y resultados que han generado mayor impacto en 
este aspecto, contribuyendo al prestigio y reputación de UNIMINUTO en el país y en el mundo.

 Los resultados de la medición global y regional del indicador estratégico Prestigio y 
Reputación Institucional permitió orientar o reorientar las acciones a ejecutar en materia 
de mercadeo y comunicaciones, encontrando oportunidades de mejora, principalmente en 
los grupos de interés, prospectos, familiares y graduados, y en la competencia. 

 Se diseñó en su primera versión el documento de lineamientos de mercadeo.

 Patrocinio de eventos posicionando la marca UNIMINUTO por temática y sector (Cumbre 
Líderes por la Educación de Semana Educación, Congreso de Responsabilidad Social de la 
Fundación El Nogal, Feria Internacional del Libro de Bogotá, IAMCR, entre otros. 

 Se definieron los estados de madurez UNIMINUTO bajo la lógica de mercadeo.

 Se brindó apoyo a las Sedes en la proyección de metas de estudiantes nuevos de 2018, 
para efectos de presupuesto de ingresos.

 Se prestó apoyo técnico en aperturas de estudios de mercados para acciones de factibilidad 
en Centros Regionales.

 Se participó con la Vicerrectoría General Académica en el componente de entorno de 
mercado con sus respectivos análisis y conclusiones, los estudios de factibilidad con miras 
a la renovación de 11 registros calificados.

 Se lanzó la campaña institucional denominada ¡UNIMINUTO un Sí para tus metas, Un Sí 
para tus logros!, fortaleciendo y posicionando la marca UNIMINUTO. Esta campaña estará 
vigente hasta el primer semestre de 2019. 
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 Se mejoró la presencia de la marca en medios y contribución al logro de metas en las Sedes 
(800 pautas en televisión, 1 toma de página W Radio, 30 pautas en Youtube y Facebook, 
1.200 pautas en radio)

 Mejoró el posicionamiento de imagen de UNIMINUTO entre sus públicos objetivos, a través 
de contenido noticioso con 3.484 millones de menciones, lo que significa un aumento en 
el último año de 13%. Además, el número de noticias positivas pasó de 205 en 2016 a 898 
en 2017, experimentando un crecimiento de 78%. 

 Se rediseñó y actualizó la imagen del portal institucional, presentando 40% de incremento 
de las visitas del portal, pasando de 600.000 en junio a 1.018.873 en agosto de 2017.

 Entre los meses de enero y noviembre de 2017, aumentó en 24% el número de seguidores 
en redes sociales, pasando de 16.348 a 20.774. Este crecimiento obedece exclusivamente 
a la estrategia de contenidos de UNIMINUTO, sin recurrir al pago de pautas.

13.
principales logros del 
parque científico de 
innovación social (pcis)

 
Siendo un esfuerzo conjunto entre UNIMINUTO y las demás entidades de la Organización Minuto 
de Dios, el Parque Científico de Innovación Social busca solucionar problemas sociales, integrando 
actores con métodos innovadores y creativos, fomentando el desarrollo de la investigación y la 
ejecución de proyectos centrados en el mejoramiento práctico de las condiciones de los individuos 
y comunidades en contextos de vulnerabilidad. Durante 2017, se destacan los siguientes logros, 
así:

	7 proyectos aprobados con financiación externa por valor de $2.743 millones.

	Diseño metodológico “Ruta de Innovación Social” de UNIMINUTO

	Creación de la estrategia de Agendas Regionales de Innovación Social, con 36 retos de 
innovación definidos.

	Formación de 96 gestores de Innovación Social.

	Gestión de 65 ligas de innovación social integradas por estudiantes de UNIMINUTO de 
todo el país, que contribuyen a la proyección social de la Institución. 
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	10 grupos de investigación articulados con proyectos de Innovación Social. 

	Difusión de la innovación social mediante la realización de 21 Cafés al Parque y 17 
SinaPCIS realizados para estudiantes y profesores de UNIMINUTO y público externo.

	9 informes de tendencias elaborados sobre innovación social y socializados a nivel Sistema.

	Organizador oficial de la eliminatoria del First Lego League para Colombia, en el que 
participaron 44 equipos conformados por niños entre los 9 y 16 años de todo el país. 

	14 cursos de pregrado aprobados con contenido de Innovación Social que benefician a más 
de 30.000 estudiantes.

	Ejecución de los cursos: IDEA PCIS con el apoyo de la Universidad de Tokio y BootCamp 
con el apoyo de la Universidad de San Diego 

	Organizador de la competencia internacional 24 horas de innovación, obteniendo el tercer 
lugar a nivel internacional, un grupo del Centro Regional Pasto - UNIMINUTO.

	Elaboración del directorio de la presencia de las entidades de la Organización Minuto de 
Dios en las diferentes regiones del país. 

	5 modelos operativos desarrollados para las 12 líneas de servicio de la Organización 
Minuto de Dios.
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14. cobertura geográfica 
uniminuto

Figura 44. Presencia de UNIMINUTO en Colombia

Fuente: Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO, marzo 09 de 2018.
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15. principales logros 
alcanzados retos priorizados

Durante los días 23, 24 y 25 de abril de 2017, se reunieron en la ciudad de Pereira, los integrantes 
del Grupo Primario G-15, con el objeto de realizar una priorización de los Retos estratégicos 
contenidos en el Plan de Desarrollo 2013 - 2019. Como resultado del análisis detallado de cada uno 
de los retos, se priorizaron 4 de ellos, a saber: Impacto Misional, Calidad Integral, Talento Humano 
y Desarrollo del Sistema. Estos 4 retos se consideran no solo prioritarios para el cumplimiento de 
la Mega, sino además apalancadores de los demás retos. Para el éxito y cumplimiento de las metas, 
se definieron para cada uno de los retos un líder y sus respectivos grupos de trabajo (Directivos 
representativos de todo el sistema). A continuación, se relacionan los logros más relevantes:

Impacto Misional 

Reconocimiento a los actores internos que dieron cuenta de su Identidad Misional. (Una vida 
y una obra)

Traslado a la Vicerrectoría General Académica -VGA- del presupuesto necesario con el fin 
de apoyar a 10 grupos de investigación para proyectos formulados, que contribuyan al 
fortalecimiento de la misión institucional.

Encuentro Nacional de los Actores del Área de Formación Humana del Componente Minuto 
de Dios.

Implementación del plan de comunicación y sensibilización de fortalecimiento y construcción 
de Identidad  Misional  -IM- por medio de la Semana Minuto de Dios 2017.

Contratación del Padre Ramón Rivas como experto de Identidad Misional para contribuir en 
la construcción de cursos de Formación Misional. 

Vinculación de la Unidad Espiritual Eudista -UEE- a la Vicerrectoría General de Pastoral.

Calidad Integral

1 programa acreditado en 2017, para un total de 13 programas y 5 más en proceso ante el 
CNA.

Certificación ISO 9001:2015 a nivel nacional 

Desarrollo de 90 iniciativas, para creación de nuevos programas o ampliación de los existentes  
-Proyecto de Optimización de la Oferta-

Creación del Comité de Calidad Integral.



corporación universitaria minuto de dios - uniminuto

75

Talento Humano

100% de la estandarización de los perfiles de cargo a nivel de sistema, contando en éste 
momento con el 65% menos de los perfiles, antes 1.400 ahora 637 cargos en la Institución. 

1er encuentro de Administración de Personal  con 21 colaboradores de todo el país de gestión 
humana para consolidar y alinear los procedimientos de macroproceso de gestión humana.

Para el 2017 el indicador de permanencia de colaboradores presenta un cumplimiento del 96%. 

Implementación Resolución Rectoral No. 1429 de 2017 sobre lineamientos de compensación.

100% de la implementación del Diplomado en liderazgo como una estrategia de la Escuela de 
Liderazgo, diseñada para los líderes de UNIMINUTO. En el 2017 se realizó esta formación a 160 
colaboradores de todo el Sistema. 

Inclusión del núcleo familiar en la actividad de Niños UNIMINUTO, con una participación de 
1.632 personas, incrementando en 50%  dicha participación.

Realización del segundo encuentro de convivencia laboral con la participación de 40 personas, 
quienes fueron capacitados en herramientas teórico-prácticas para el funcionamiento del comité 
en cada sede.

Se desarrolló el proyecto de arquitectura salarial del cual se ha cumplido con el entregable 
proyectado para el año 2017. 

Inicio de la estrategia de beneficios a corto plazo: pago de incapacidades al 100% con un 
beneficio para los colaboradores de $87.243.894 en 2017; adecuación áreas físicas (zonas R).

Articulación, Integración y desarrollo del sistema

Documentación de visitas a Sistemas Universitarios nacionales e internacionales, así: Fundación 
Universitaria Los Libertadores, Universidad Cooperativa de Colombia y Universidad de San 
Buenaventura, en Colombia y, Universidad Interamericana de Puerto Rico. 

Creación del Comité de Optimización de la Cadena de Valor UNIMINUTO.

Definición una nueva metodología para el levantamiento o mejoramiento de procesos en 
UNIMINUTO 

Priorización de procesos a mejorar por áreas y dependencias

Presentación de 3 propuestas de nuevo mapa de rectorías para UNIMINUTO, desde un enfoque 
metodológico de regiones de aprendizaje. Cada propuesta se construyó a la luz de los indicadores 
internos institucionales y mediante un análisis sectorial y del entorno externo de las regiones 
donde UNIMINUTO hace presencia.

Presentación al Rector General y al Consejo de Fundadores de la reforma al régimen general 
de atribuciones y delegaciones de UNIMINUTO, el cual define entre otros temas, los alcances 
financieros y de gobierno de las diferentes dependencias de la Institución. 
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