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Bogotá, D.C, 20 de marzo de 2020

Señores Miembros
CONSEJO DE FUNDADORES
Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO

Apreciados Consejeros:

Les presento un cordial saludo con mis mejores deseos por bienestar y éxitos 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, presentó el Informe de Gestión correspondiente al 
año 2019. 

Igualmente, informo que, conforme las disposiciones legales vigentes, UNIMINUTO ha dado 
cumplimiento permanente 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 2019 y proyección para 2020

Haciendo un ejercicio retrospectivo de la gestión de 2019, considero que dicho periodo podría 
considerarse el preludio de cambios estructurales en UNIMINUTO y su apuesta estratégica 
de largo plazo, con el fin de lograr mayores impactos en las vidas de las personas con las que 
interactuamos, y en los territorios donde hacemos presencia; lo anterior, sin desconocer un 
sinnúmero de logros que abordan diferentes ámbitos institucionales como las modificaciones o 
ajuste en la normatividad interna, la consolidación de las funciones sustantivas, y el desarrollo, 
articulación e integración del Sistema Universitario. En este sentido, enunciaré algunos de los 
resultados más relevantes que la Institución alcanzó en el último año, los cuales representan solo 
una introducción a este informe de gestión, e invitan a seguir trabajando en la construcción de 
un mejor país, con compromiso, esfuerzo, dedicación, liderazgo compartido y motivación por el 
cumplimiento de la misión. 

• Un Estatuto actualizado, que aborda una nueva visión y enfoque institucional para consolidar 
un sistema universitario dinámico y eficiente, centralizado en las políticas y lineamientos 
generales que marquen su carácter y misión institucional, y descentralizado en la prestación 
del servicio.

• Un nuevo Reglamento Orgánico, basado en 8 principios orientadores, a saber: Identidad 
Misional, Visión de Sistema, Actitud Ética y Transparencia, Calidad Integral y Contextualizada, 
Descentralización Regulada, Buen Gobierno, Gestión Eficiente y Sostenible, y Responsabilidad 
y Rendición de Cuentas. Este aporta a UNIMINUTO una nueva estructura orientada a 
reconocer y alinear las capacidades al interior de la Institución, a facilitar y fortalecer su 
gobernabilidad, a favorecer su crecimiento ordenado y a optimizar los procesos para mejorar 
su eficiencia.  

• Un nuevo Plan de Desarrollo 2020-2025 “Aprendizaje para la transformación”, con visión 
global y enfoque regional, nutrido con las tendencias nacionales e internacionales, y asume 
los nuevos retos que impone la implementación de una arquitectura organizacional y modelo 
de gestión renovados, y las exigencias de la calidad académica en términos de resultados e 
impacto. 
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• 30 nuevos registros calificados que amplían y renuevan la oferta académica en las modalidades 
presencial y distancia; de los cuales 4 programas son técnicos profesionales o de especialización 
tecnológica, diseñados a partir del Marco Nacional de Cualificaciones (MNC), además de 
programas de posgrado con nuevas titulaciones para UNIMINUTO (especializaciones en 
Comunicación y Narrativas Transmedia, en Psicología Organizacional y en Dirección de 
Construcción de Edificaciones; maestrías en Gerencia de la Innovación, en Agrónica y en 
Administración), contribuyendo a que en 2019 los estudiantes nuevos alcanzaran los 30.699.

• Nuevas oportunidades de acceso a la educación superior con la aprobación de registros 
calificados en Inírida (Guainía), Yopal (Casanare), Istmina, Medio San Juan, Condoto, Nóvita 
(Chocó), Yondó (Antioquia), y Cantagallo (Bolívar).

• 16 programas acreditados en alta calidad, que corresponden a 34,7% del total de programas 
acreditables (46) de la Institución. 

• Un notable avance de la función sustantiva de la investigación, con 72 grupos de investigación 
clasificados o reconocidos por Colciencias en su última convocatoria y 180 investigadores 
clasificados por la misma entidad, ahora Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación; a lo 
que se le suman 2 patentes y 217 artículos en el histórico de SCOPUS.

• Reconocimientos a la apuesta institucional en materia de empleabilidad y emprendimiento por 
parte de la Presidencia de la República de Colombia y de REIMAGINE – QS, y posicionamiento 
en rankings del país como prestador de servicios de empleo.

• Una mayor visibilidad nacional e internacional de UNIMINUTO, con 1.689 registros de 
movilidad estudiantil y 1.470 de movilidad académica, nacional e internacional entrante y 
saliente, apalancados en 159 convenios de cooperación, 31 de ellos, suscritos en 2019.

• Como parte del compromiso con la extensión universitaria y el bienestar, se inauguró el 
Centro de Cultura, Artes y Tradiciones y se llevaron a cabo el IV Festival Nacional de Cultura 
y el II Festival Nacional de la Canción.

• Se continuaron favoreciendo las condiciones para la apropiación social del conocimiento y 
la transformación de los territorios, mediante la gestión del Parque Científico de Innovación 
Social; ello se ha visto reflejado en la consecución de más de $8.700 millones en proyectos 
aprobados en 2019, financiados, entre otros, por la Agencia de Cooperación Internacional 
Alemana –GIZ, en temas relacionados con transformación de conflictos y la construcción de 
paz a través del fortalecimiento de las capacidades para el diálogo con enfoque diferencial, 
y por el Sistema General de Regalías y Colciencias, para el fortalecimiento de la cultura 
de la gestión y utilización del conocimiento en CTeI en niños, jóvenes y comunidades del 
departamento de Cundinamarca.
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• En aras de la sostenibilidad de la Institución, se observa al cierre de 2019 resultados positivos 
en los estados financieros que aseguran posibilidades de seguir invirtiendo en la calidad 
académica y la consolidación del Sistema Universitario.

• Una apuesta por la permanencia estudiantil, con cifras en ausentismo intersemestral (11,18%) 
y deserción por periodo (9,09%), en mínimos históricos.

• Un fomento a la identidad y cultura misional, con la realización de clubes de lectura, talleres 
misionales, lecciones inaugurales, entre otros mecanismos e iniciativas que salvaguardan el 
ADN de UNIMINUTO. 

• El fortalecimiento de los sistemas transaccionales para mejorar la eficiencia y eficacia de la 
gestión en talento humano, con la implementación de Success Factors –Talentos Innovadores, 
en los aspectos financieros y administrativos, con mejoramientos de los diferentes módulos 
de SAP, y en la gestión académica, con la actualización de Banner -Génesis +. 

• Constante desarrollo de la infraestructura física y la tecnología al servicio de la comunidad 
educativa, entre los que se destacan, la inauguración del Campus San Juan Eudes en 
Villavicencio, que agrega más de 9.200 metros cuadrados propios a la operación de 
UNIMINUTO, cerca de 60 adecuaciones o construcciones de edificios y de ambientes de 
aprendizaje, la renovación de 1.027 equipos de cómputo, la ampliación de la cobertura wifi, 
y la incorporación de tecnologías convergentes en procesos misionales o de apoyo.

• Impulso desde el Consejo de Fundadores y la Rectoría General a la gestión de iniciativas 
estratégicas relacionadas con el desarrollo de la virtualidad, la cultura y la expansión 
internacional. 

Así como destaco los logros de la gestión, debo reflexionar sobre las oportunidades de mejora 
o aquellos aspectos pendientes de 2019, en los que es necesario encaminar esfuerzos, y que 
por supuesto, se encuentran en la ruta de trabajo para el año 2020, como son: a) la búsqueda 
permanente por la diversificación de la oferta académica, con una clara apuesta por la pertinencia 
regional, las modalidades distancia y virtual, los posgrados y el nivel profesional universitario; 
b) la actualización de los Reglamento Profesoral y de Estudiantes, que atiendan las nuevas 
dinámicas institucionales y las realidades de estos grupos de interés, a los cuales nos debemos; c) 
el desarrollo de modelos flexibles de educación para la vida (educación continua, educación para 
el trabajo y el desarrollo humano, educación informal y educación posgradual) que nos permite 
ser una alternativa de formación permanente para la sociedad; d) la transformación curricular y 
su desarrollo en el proceso de enseñanza - aprendizaje, asegurando pertinencia en los resultados e 
impacto en los estudiantes; y e) el fortalecimiento continuo de la estrategia comercial y de ventas, 
que contribuya a la sostenibilidad financiera de la Institución ante los retos inmensos que tenemos 
en el presente y futuro. 
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Tras este breve balance de la gestión de 2019, debemos tener claro el camino a seguir, para 
materializar los objetivos trazados. Para ello, es fundamental tener presente los siguientes 
elementos que, como un faro, nos guiarán en el transcurso de 2020 y los años subsiguientes, así:

•	 Un nuevo Plan de Desarrollo 2020-2025 “Aprendizaje para la Transformación”, que recoge 
la visión de largo plazo, brindando los grandes lineamientos de la apuesta estratégica de 
UNIMINUTO.

•	 Un nuevo modelo de gestión orientado a la descentralización, sin perder la unidad y visión 
de Sistema.

•	 Una nueva estructura organizacional que responda al modelo descentralizado de gestión, 
con funciones y responsabilidades que sustenten esta perspectiva.

•	 Un gobernabilidad transformada, clara y responsable.
•	 Una nueva forma de comprender el control interno, con mecanismos de seguimiento y 

evaluación.
•	 Un redimensionamiento del ámbito financiero de la Institución para el desarrollo de su 

quehacer a lo largo del tiempo. 

Es a partir de esta reflexión y del momento histórico que vivimos, que he denominado al plan 
de trabajo del año 2020 “Actuar hoy para un futuro esperanzador”. En esta ruta se señala que 
“UNIMINUTO como proyecto de Dios para la sociedad colombiana, mira el futuro con una fuerza 
esperanzadora, el cual no se ancla en un tiempo incierto y vacío, sino en la certeza de seguir 
transformando vidas...”. Además, invita a “…darnos la oportunidad de pensar distinto, de soñar 
distinto, de hablar y actuar distinto, no con la imaginación utópica y quimérica de ideales, sino de 
la conciencia de un presente, que, aunque fatigoso, nunca pierde de vista los propósitos y metas que 
justifican el esfuerzo del camino. El futuro esperanzador se comprende también desde la fe puesta en 
el Dios que nos habla al corazón y nos enseña que no somos los únicos en abrir brechas y construir 
caminos, muchos hombres y mujeres que han estado y estarán en esta Institución, y que han sido 
inspirados por el ideal de un sacerdote que fue amante de Jesucristo, de los hombres y de la patria, 
también han sido constructores de puentes de esperanza, cuyos sueños se han convertido en hechos y 
realidades…”.

Con la esperanza como telón de fondo e inspiración, y con el resultado de la evaluación de la 
Ruta 2019 “Eres parte esencial para que suceda”, de los logros alcanzados en la gestión, del balance 
de cierre del Plan de Desarrollo UNIMINUTO 2013 – 2019, y finalmente de una lectura acuciosa 
de contexto actual, es que la ruta 2020 centra su atención en cinco ejes de acción a saber: 1) 
Despliegue e implementación estratégica; 2) Arquitectura organizacional y fortalecimiento 
regional; 3) Consolidación académica; 4) Generación de valor, a partir del fortalecimiento del 
talento humano; y 5) Desarrollo comercial y sostenibilidad financiera.
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1. Despliegue e Implementación Estratégica

Ruta 2020
“Actuar hoy

para un Futuro
Esperanzador”

2. Arquitectura Organizacional y
Fortalecimiento Regional

3. Consolidación Académica

4. Generación de Valor a partir del
Fortalecimiento del Talento Humano

5. Desarrollo Comercial y Sostenibilidad Financiera

Sea esta una oportunidad más para agradecer el apoyo incondicional y la guía de los miembros 
del Consejo de Fundadores y de los Consejos Superiores de Sede, a los 7.410 colaboradores, 
entre profesores y personal de gestión académica y administrativa de UNIMINUTO que, con su 
trabajo aportaron a la gestión de 2019 consolidada en el presente informe, a los estudiantes por 
seguir creyendo en este proyecto educativo transformador de vidas y de realidades como nos 
lo dicta nuestra misión, e inspirado en nuestro fundador padre Rafael García Herreros, amigos, 
aliados y todos aquellos actores que de una u otra forma se han vinculado a esta obra del Minuto 
de Dios. Continuaremos comprometidos por avanzar con paso firme durante 2020 en la ruta 
trazada, motivados de mente, corazón y espíritu por seguir brindándole a Colombia y al mundo 
una educación superior de calidad al alcance de todos. 

Que el buen Dios les siga bendiciendo. 

Harold Castilla Devoz, cjm
Rector General
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Presencia Geográfica UNIMINUTO
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Población estudiantil del Sistema 
UNIMINUTO en 2019

Para finales de 2019, la población estudiantil del Sistema UNIMINUTO correspondió a 116.200 
discentes en sus diferentes niveles de formación (pregrado, posgrado, educación continua y ar-
ticulación con la educación media), presentando un decrecimiento de 6,5% (8.141 estudiantes) 
respecto al registrado en el segundo semestre de 2018 (véase Tabla 1), y de 5,2% (6.369 estudian-
tes), en comparación con el primer semestre de 2019.

Este decrecimiento de 6,5% obedece principalmente al comportamiento en la población estudian-
til de pregrado, debido a que: a) la mayor parte de los registros renovados en modalidad distancia 
–que concentraban un número significativo de estudiantes tales como Administración Financiera, 
Administración de Empresas, Contaduría Pública y Administración en Salud y Seguridad en el Tra-
bajo- redujeron el número de centros de tutoría, lo que disminuye la cobertura inicial de los pro-
gramas que operaban a inicios de 2018; b) la no oferta de estos programas en uno o más periodos 
académicos afectó su presencia en el mercado; y c) la imposibilidad de recibir estudiantes nuevos 
en el programa de Psicología (SNIES 91141) en modalidad distancia (con resolución negada por 
parte del Ministerio de Educación Nacional –MEN en diciembre de 2018). Esta disminución se vio 
atenuada por el crecimiento de la población estudiantil en programas de posgrado, en educación 
continua y en programas de educación para el trabajo y desarrollo humano. 

Tabla 1. Población estudiantil Sistema UNIMINUTO (2018 – 2019 segundo semestre)

Nivel 2018 - 2 2019 - 2 Participación 
2019-2 (%)

Variación  
2018 - 2019 (%) 

Pregrado  114.957  103.112 88,7 -10,3

Posgrado  3.029  4.094 3,5 35,2

Educación continua1 y educación para el trabajo  5.870  8.257 7,1 40,7

Articulación de la educación media con la superior2  485  737 0,6 51,9

TOTAL  124.341  116.200 100,0 -6,5

Fuente: Sistema Integrado de Información –SII-, febrero 18 de 2020 – 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 Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium – Unicatólica y Fundación Universitaria Popayán - FUP.

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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Frente a la distribución de la población del Sistema, 92,2% corresponde a estudiantes en pro-
gramas de pregrado y posgrado, 7,1% a estudiantes en programas de educación continua y de 
educación para el trabajo y desarrollo humano y 0,6% a estudiantes en programas de articulación 
con la educación media.

Es importante precisar que esta población estudiantil del Sistema UNIMINUTO incluye programas 
en convenio con otras Instituciones de Educación Superior-IES, a saber: Universidad de Ibagué y 
Universidad del Tolima, y a 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).

Figura 1. Comportamiento de la población estudiantil (1992-2019 segundo semestre)
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Fuente:  Sistema Integrado de Información -SII-, febrero 18 de 2020– 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 Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium - Unicatólica y Fundación Universitaria Popayán - FUP.

2.1. Evolución de la población estudiantil de pregrado y posgrado 2013 – 2019 por semestre

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 de 42 % entre los segundos 
semestres de 2013 y 2019, con incrementos promedio anuales por semestre de 7,9%, tendiendo a 
una estabilización en los últimos periodos. Al respecto, se evidencia que, para el segundo semestre 



informe de gestión UNIMINUTO   2019

24

de 2019 se contaba con 106.662 estudiantes matriculados, 3,2% inferior al número registrado 
en igual periodo del año anterior, mientras que, para el primer semestre de 2019, esta población 
alcanzó 112.260 estudiantes (Figura 2). 

Figura 2. Evolución de la población estudiantil de pregrado y posgrado Sistema UNIMINUTO (2013 - 2019)
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Fuente: Sistema Integrado de Información -SII-, febrero 18 de 2020 - 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 matriculados en programas de UNIMINUTO en convenio con 
las instituciones de educación superior aliadas: Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium - Unicatólica y 
Fundación Universitaria Popayán - FUP.

2.2. Población estudiantil por nivel académico, por nivel de formación y por modalidad 

En el segundo semestre de 2019, 96,2% de la población estudiantil de UNIMINUTO cursaba 
programas del nivel académico de pregrado, predominando la participación en programas pro-
fesionales universitarios. Con respecto a este nivel académico, presentó una disminución en la 
población de 4,4% con respecto a igual periodo de 2018, el cual correspondió en parte, a la no 
renovación del registro calificado del programa Psicología (SNIES 91141) en modalidad distancia.

Frente a la población de posgrado, se observa un crecimiento de 46,2% respecto al mismo periodo 
de 2018, debido al aumento en la matrícula de los programas de Especialización en Gerencia de 
Proyectos (SNIES 90887) en modalidad distancia, y de Maestría en Educación (SNIES 90487), en 
modalidad virtual, véase Figura 3 y Tabla 2.
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Figura 3. Evolución de la población estudiantil de pregrado y posgrado Sistema UNIMINUTO (2013 – 2019)

2013 - 1

20.000

0

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

2013 - 2 2014 - 1 2014 - 2 2015 - 1 2015 - 2 2016 - 1 2016 - 2 2017 - 1 2017 - 2 2018 - 1

7
3

.1
1

1

1.735

N
ú

m
er

o
 d

e 
es

tu
d

ia
n

te
s

2.023
2.902 3.029

3.425 3.579
3.507 3.594

3.943 4.543

7
3

.0
8

9

8
5

.4
9

3

8
5

.5
0

2

9
2

.8
9

7

9
8

.3
8

0

1
0

5
.0

0
8

1
0

8
.5

0
6

1
1

6
.5

6
8

1
1

4
.9

4
6

3.848

2.801

1
2

0
.2

7
0

1
0

7
.3

3
1

Pregrado Posgrado
2018 - 2

3.546 4.094

1
0

8
.7

1
4

1
0

2
.5

6
8

2019 - 1 2019 - 2

Fuente: Sistema Integrado de Información –SII-, febrero 18 de 2020 – 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 matriculados en programas de UNIMINUTO en convenio con 
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 – 2019)

Nivel 
académico 
/Variación 

(%)

2013-1 /
2012-1

2013-2 /
2012-2

2014-1 /
2013-1

2014-2 /
2013-2

2015-1 /
2014-1

2015-2 /
2014-2

2016-1 /
2015-1

2016-2 /
2015-2

2017-1 /
2016-1

2017-2 /
2016-2

2018-1 /
2017-1

2018-2 /
2017-2

2019-1 /
2018-1

2019-2 /
2018-2

Pregrado 26,7% 16,2% 16,9% 17,0% 8,7% 15,1% 13,0% 10,3% 11,0% 5,9% 3,2% -6,6% -9,6% -4,4%

Posgrado 25,7% 23,9% 67,3% 49,7% 18,0% 18,2% 2,4% 0,4% 12,4% 26,4% -2,4% -38,3% -7,8% 46,2%

Pregrado y 
posgrado 26,7% 16,4% 18,1% 17,9% 9,0% 15,2% 12,7% 9,9% 11,1% 6,6% 3,0% -7,8% -9,6% -3,2%

Fuente: Sistema Integrado de Información -SII-, febrero 18 de 2020 - 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 matriculados en programas de UNIMINUTO en convenio con 
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 2019, 92,99% de la población estudiantil de 
UNIMINUTO se encontraba matriculada en programas profesionales universitarios. Esta demanda 
obedece, además de la preferencia del mercado por dicha formación, a que 51% de la oferta 
académica de la Institución se concentra en este nivel. Para igual periodo, se contaba con 3.347 
estudiantes matriculados en programas de pregrado del nivel tecnológico, equivalente a 3,14% de 
la población estudiantil de UNIMINUTO (Figura 4). 

Por su parte, la población estudiantil matriculada en programas de posgrado del nivel de 
especialización universitaria alcanzó una participación de 2,9%, con 3.089 estudiantes. El restante 
0,97% se distribuyó en la matrícula estudiantil de programas de los niveles técnico profesional 
(con 33 estudiantes) y maestría (con 1.005 estudiantes), véanse Figuras 4 y 5.

Figura 4. Evolución de la población estudiantil por nivel de formación Sistema UNIMINUTO (2013 – 2019)
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Fuente: Sistema Integrado de Información -SII-, febrero 18 de 2020 – 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 matriculados en programas de UNIMINUTO en convenio con 
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 2019-2)
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Fuente: Sistema Integrado de Información -SII-, febrero 18 de 2020 – 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 matriculados en programas de UNIMINUTO en convenio con 
las instituciones de educación superior aliadas: Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium - Unicatólica y 
Fundación Universitaria Popayán - FUP.

En el segundo semestre de 2019, la participación de estudiantes en programas de modalidad 
distancia y virtual fue de 69,4%, mientras que a la modalidad presencial correspondió 30,6% de 
la población estudiantil, tal y como se muestra en la Figura 6 y Tabla 3. Cabe resaltar que, con 
respecto al cierre del año 2018, la participación de estudiantes bajo modalidad distancia, dismi-
nuyó 1,8%. Este comportamiento responde, como ya se manifestó, a la imposibilidad de admitir 
estudiantes nuevos en el programa de Psicología (SNIES 91141) en modalidad distancia, y a la 
reducción en el número de centros tutoriales de los programas renovados en dicha modalidad. En 
cuanto a la participación de la población estudiantil en oferta presencial, esta contó con un creci-
miento en 1,8 puntos porcentuales pasando de 28,8% en 2018-2, a 30,6% en 2019-2.

Figura 6. Participación de la población estudiantil por modalidad Sistema UNIMINUTO (2013 – 2019)
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Fuente: Sistema Integrado de Información -SII-, febrero 18 de 2020 - 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 matriculados en programas de UNIMINUTO en convenio con 
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 modalidad Sistema UNIMINUTO (2013 - 2019)

Metodología
20

13
-1

20
13

-2

20
14

-1

20
14

-2

20
15

-1

20
15

- 2

20
16

- 1

20
16

- 2

20
17

- 1

20
17

- 2

20
18

- 1

20
18

-2

20
19

-1

20
19

-2

Presencial 33.515 29.342 31.844 30.410 31.844 32.094 33.520 32.943 32.805 31.629 31.693 31.755  32.700  32.700

Distancia 40.820 45.288 56.097 57.656 64.004 69.342 74.553 78.680 87.143 87.227 91.783 77.832  78.831  73.126

Virtual 511 482 454 465 474 523 442 477 563 633  642 545  729  836

Total 74.846 75.112 88.395 88.531 96.322 101.959 108.515 112.100 120.511 119.489 124.118 110.132 112.260  106.662

Fuente: Sistema Integrado de Información -SII-, febrero 18 de 2020 – 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 matriculados en programas de UNIMINUTO en convenio con 
las instituciones de educación superior aliadas: Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium -Unicatólica y 
Fundación Universitaria Popayán - FUP.

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

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. De otro lado, 
en el segundo semestre de 2019, el número de estudiantes nuevos fue de 13.006, 86% mayor 
al registrado para el segundo semestre de 2018 (véase Tabla 4). Este crecimiento frente a los 
dos periodos inmediatamente anteriores, obedece principalmente a la renovación de registros 
calificados de los programas de Especialización en Gerencia de Proyectos (SNIES 90887), 
Administración Financiera (SNIES 90921), Administración de Empresas (SNIES), Contaduría 
Pública (91334) y Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo (107528) que se dio a 
finales de 2018, además, a la ejecución y efectividad de las acciones de promoción y mercadeo 
desplegadas durante 2019.

Al cierre del segundo semestre de 2019, se contó con 93.656 estudiantes continuos, experimentando 
una disminución anual de 9% (103.147 estudiantes continuos en 2018-2) e intersemestral de 
0,8% (94.359 estudiantes continuos en 2019-1), impulsada, en parte, por la graduación de las 
cohortes de programas de alta demanda en modalidad distancia.
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Figura 7. Evolución de la población estudiantil por tipo (nuevo y continuo) Sistema UNIMINUTO (2013 - 2019)
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Fuente: Sistema Integrado de Información -SII-, febrero 18 de 2020 - 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 matriculados en programas de UNIMINUTO en convenio con 
las instituciones de educación superior aliadas: Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium - Unicatólica y 
Fundación Universitaria Popayán - FUP.

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

Variación 2013-1 /
2012-1

2013-2 /
2012-2

2014-1 /
2013-1

2014-2 /
2013-2

2015-1 /
2014-1

2015-2 /
2014-2

2016-1 /
2015-1

2016-2 /
2015-2

2017-1 /
2016-1

2017-2 /
2016-2

2018-1 /
2017-1

2018-2 /
2017-2

2019-1 /
2018-1

2019-2 /
2018-2

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

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

Fuente: Sistema Integrado de Información -SII-, febrero 18 de 2020 - 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 matriculados en programas de UNIMINUTO en convenio con 
las instituciones de educación superior aliadas: Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium - Unicatólica y 
Fundación Universitaria Popayán - FUP.

2.4. Población estudiantil por género, segmento etario y estrato socioeconómico

La distribución por género de la población estudiantil de UNIMINUTO para el segundo semestre 
de 2019 muestra que las mujeres continúan con una mayor participación (70%) con respecto a 
los hombres (30%) (Véase Figura 8). Dicha tendencia se sustenta en la preferencia o atracción 
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que las mujeres tienen frente a la modalidad distancia y a la oferta de educación superior de la 
Institución en programas tales como Psicología, Administración en Seguridad y Salud en el Tra-
bajo, Administración de Empresas, Administración Financiera, Contaduría Pública, Comunicación 
Social, Licenciatura en Educación Infantil, Trabajo Social, entre otros. 

Figura 8. Evolución población estudiantil por género Sistema UNIMINUTO (2013 - 2019)
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Fuente: Sistema Integrado de Información -SII-, febrero 18 de 2020 - 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 matriculados en programas de UNIMINUTO en convenio con 
las instituciones de educación superior aliadas: Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium - Unicatólica y 
Fundación Universitaria Popayán - FUP.

En los últimos años, la mayor parte de la población estudiantil de UNIMINUTO se ha mantenido 
estable en el rango de los 16 y 26 años, que para el segundo semestre de 2019 representó 57,55% 
de la matrícula en educación superior de la Institución, seguido de 34.021 estudiantes en el rango 
de edad entre 27 a 36 años, que corresponde a 31,9% del total de la población (véase Figuras 9 
y 10).
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Figura 9. Evolución población estudiantil por grupo etario Sistema UNIMINUTO (2013 – 2019)
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Fuente: Sistema Integrado de Información -SII-, febrero 18 de 2020 - 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 matriculados en programas de UNIMINUTO en convenio con 
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 2019-2)
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Fuente: Sistema Integrado de Información -SII-, febrero 18 de 2020 - 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 matriculados en programas de UNIMINUTO en convenio con 
las instituciones de educación superior aliadas: Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium - Unicatólica y 
Fundación Universitaria Popayán - FUP.

Finalmente, es importante resaltar que 72,41% de la población estudiantil para el segundo semes-
tre de 2019 pertenecía a los estratos socioeconómicos 1 y 2, conservando esta proporción durante 
los últimos 5 años, en coherencia con la misión institucional (véase Figuras 11 y 12).
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Figura 11.  Evolución población estudiantil por estrato socioeconómico Sistema UNIMINUTO (2013 – 2019)
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Fuente: Sistema Integrado de Información -SII-, febrero 18 de 2020 - 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 matriculados en programas de UNIMINUTO en convenio con 
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 2019-2)
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Fuente: Sistema Integrado de Información -SII-, febrero 18 de 2020 - 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 matriculados en programas de UNIMINUTO en convenio con 
las instituciones de educación superior aliadas: Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium - Unicatólica y 
Fundación Universitaria Popayán - FUP.
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Figura 13. Resumen de la caracterización de la población estudiantil UNIMINUTO 2019-2

Fuente: Sistema Integrado de Información -SII-, febrero 18 de 2020 - 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 matriculados en programas de UNIMINUTO en convenio con 
las instituciones de educación superior aliadas: Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium - Unicatólica y 
Fundación Universitaria Popayán - FUP.
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Funciones Sustantivas 
de la Educación Superior

3.1. Docencia y Desarrollo Profesoral

3.1.1. Profesores del Sistema UNIMINUTO

Durante el periodo 2013-2019, el número de profesores aumentó en 29%, pasando de 3.666 a 4.729 
profesores al segundo semestre de 2019, de los cuales 47,8% (2.259 profesores) corresponden 
a tiempo completo, 41,9% (1.981 profesores) a medio tiempo y 10,34% (489 profesores) a 
catedráticos (tiempo parcial). 

I.  Evolución de la población profesoral por dedicación 2013 - 2019

En el segundo semestre de 2013, 48,8% de los profesores era de planta (dedicación tiempo 
completo y medio tiempo) y para igual período de 2019, esta relación ascendió a 89,7%, 
demostrando así, un aumento de 110% en estos profesores. Esta realidad es el resultado de una 
apuesta institucional por favorecer la contratación de profesores de estas dedicaciones, en aras de 
incrementar el tiempo destinado a atender las funciones sustantivas de la educación superior y la 
gestión académica (véase Figura 14).

Figura 14. Evolución de la población profesoral por dedicación 2013 a 2019 
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Fuente: SAP - SINE Administrativo, octubre 31 de 2019 - Gerencia de Gestión Humana - Gerencia de Planeación y 
Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.
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II.  Evolución de la población profesoral por nivel de formación 2013 - 2019

Frente a la apuesta por el desarrollo del talento docente y el mejoramiento de la calidad 
educativa, la participación del número de profesores de UNIMNUTO con formación posgradual 
entre el segundo semestre de 2013 y el segundo semestre de 2019, pasó de 65,6% a 77,5%. 
Este incremento  obedece principalmente a una mayor contratación de profesores con títulos de 
maestría y doctorado, que en el segundo semestre de 2019, correspondió a 48,1% del total de 
profesores (2.273 profesores) como se puede observar en las Figuras 15 y 16. Así mismo, al cierre 
del segundo semestre de 2019, UNIMINUTO contó con 1.393 profesores con especialización, lo 
que equivale a 29,5% del cuerpo docente contratado por la Institución, mientras que aquellos con 
formación exclusiva de pregrado representó 22,5%, (1.063 profesores). 

Figura 15. Evolución participación de la población profesoral por nivel de formación (2013 – 2019)
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Figura 16. Evolución de la población profesoral por nivel de formación (2013 – 2019)
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III.  Evolución de la población profesoral por dedicación y por nivel de 
formación 2016 - 2019

La participación de los profesores tiempo completo se ha mantenido en aumento desde 2013, de 
tal manera que pasó de una participación de 20,9% en dicho año, al 47,8% (2.259 profesores) en 
el segundo semestre de 2019, comportamiento similar a los profesores con dedicación de medio 
tiempo que pasó de 27,9% en 2013 a 41,9% en 2019-2. Finalmente, con respecto a los profesores 
de tiempo parcial o catedráticos se observa un decrecimiento constante, en promedio de 11%, 
entre 2013 y 2019, pasando de 2.121 docentes en 2013-2 a 489 en 2019-2 (véase Tabla 5).

Tabla 5. Población profesoral por dedicación y nivel de formación (2013 – 2019)

Dedicación Formación 2013-2 2014-2 2015-2 2016-2 2017-2 2018-2 2019-2
% participación 
por Dedicación

2019-2

%Variación  
2019-2 / 2018-2

Tiempo 
Completo

Posdoctorado / 
Doctorado 8 11 13 25 41 60 40 0,8% -33,3%

Maestría 258 345 415 634 1.033 1.338 1.121 23,7% -16,2%

Especialización 273 348 516 540 730 702 670 14,2% -4,6%

Profesional 
universitario 296 406 502 410 342 251 426 9,0% 69,7%

Tecnólogo / Técnico 
profesional 31 12 1 1 3 1 2 0,0% 100,0%
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Dedicación Formación 2013-2 2014-2 2015-2 2016-2 2017-2 2018-2 2019-2
% participación 
por Dedicación

2019-2

%Variación  
2019-2 / 2018-2

Total 
Tiempo 

Completo  
866 1.122 1.447 1.610 2.149 2.352 2.259 47,8% -4,0%

Medio 
Tiempo

Posdoctorado / 
Doctorado 5 12 6 20 45 51 31 0,7% -39,2%

Maestría 309 458 535 841 1.148 1.261 873 18,5% -30,8%

Especialización 441 659 932 774 895 805 612 12,9% -24,0%

Profesional 
universitario 381 451 667 533 370 237 459 9,7% 93,7%

Tecnólogo / Técnico 
profesional 19 9 1 1 - 4 6 0,1% 50,0%

Total Medio 
Tiempo   1.155 1.589 2.141 2.169 2.458 2.358 1.981 41,9% -16,0%

Tiempo 
Parcial

Posdoctorado / 
Doctorado 13 26 8 10 21 23 7 0,1% -69,6%

Maestría 579 547 248 260 287 249 201 4,3% -19,3%

Especialización 830 739 265 245 211 148 111 2,3% -25,0%

Profesional 
universitario 669 485 542 380 181 123 169 3,6% 37,4%

Tecnólogo / Técnico 
profesional 30 19 6 1 2 3 1 0,0% -66,7%

Total 
Tiempo 
Parcial  

2.121 1.816 1.069 896 702 546 489 10,3% -10,4%

Total   4.142 4.527 4.657 4.675 5.309 5.256 4.729 100,0% -10,0%

Fuente: SAP - SINE Administrativo, octubre 31 de 2019 - Gerencia de Gestión Humana - Gerencia de Planeación y 
Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.

IV.  Evolución de la población profesoral por escalafón

Gracias a la actualización del Reglamento Profesoral en el año 2014, los profesores escalafonados 
aumentaron en 134%, pasando de 1.433 profesores (52,9% de los profesores de planta) en el 
segundo semestre de 2014 a 3.355 profesores escalafonados (79,1% de los profesores de planta) 
en el segundo semestre de 2019 (véase Figura 17). 

Es importante precisar que, para 2019, la Institución hizo un alto en los procesos de ingreso y 
ascenso en el escalafón profesoral, con el fin de rediseñar un modelo mejorado que permita a los 
docentes un desarrollo de carrera al interior de la Institución, razón por la cual, se observa una 
disminución en la proporción de profesores escalafonados frente a 2018.
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Figura 17. Evolución de la población profesoral por escalafón (2014 a 2019)
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Fuente: SAP - SINE Administrativo, octubre 31 de 2019 - Gerencia de Gestión Humana - Gerencia de Planeación y 
Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.

Con respecto a la clasificación, el número de profesores se ha concentrado en categorías Instructor 
1 e Instructor 2, observándose movilidad en el escalafón hacia categorías superiores, en especial, 
hacia las categorías Instructor 2, Asistente 1 y Asistente 2. 

Tabla 6.  Variación población profesoral por escalafón

Categoría 2016-2 2017-1 2017-2 2018-1 2018-2 2019-1 2019-2 % Part. 
2019-2

Variación 2019-2 / 
2018-2

Asistente 3 1 0,0%

Instructor 42 13 0,0%

Total Reglamento 
profesoral 2012 45 14 0,0%

Instructor 1 795 809 898 945 921 754 677 16,0% -26,5%

Instructor 2 1.751 1.909 2.341 2.812 2.763 2.236 2.025 47,8% -26,7%

Asistente 1 249 246 284 316 329 284 261 6,2% -20,7%

Asistente 2 240 263 342 384 411 359 327 7,7% -20,4%

Asociado 1 5 10 12 19 19 20 15 0,4% -21,1%

Asociado 2 18 19 23 29 30 30 28 0,7% -6,7%

Titular 7 15 23 27 25 22 22 0,5% -12,0%

Total Reglamento 
profesoral 2014 3.065 3.271 3.923 4.532 4.498 3.705 3.355 79,1% -25,4%

Total 3.110 3.285 3.923 4.532 4.498 3.705 3.355 79,1% -25,4%

Profesor 55 201 4,7% 0,0%
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Categoría 2016-2 2017-1 2017-2 2018-1 2018-2 2019-1 2019-2 % Part. 
2019-2

Variación 2019-2 / 
2018-2

Profesor I 422 638 15,0% 0,0%

Profesor II 12 41 1,0% 0,0%

Profesor III 4 5 0,1% 0,0%

Total Categoría 2019 493 885 20,9% 0,0%

Fuente: SAP - SINE Administrativo, octubre 31 de 2019 - Gerencia de Gestión Humana - Gerencia de Planeación 
y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.

3.1.2. Desarrollo Profesoral

3.1.2.1.  Plan de Desarrollo Profesoral

I.  Puesta en marcha del Plan de Desarrollo Profesoral para el Sistema UNIMINUTO. 

La Dirección General de Docencia y Desarrollo Curricular de la Vicerrectoría General Académica 
coordinó y orientó la construcción de los planes de desarrollo profesoral de cada una de las 
rectorías y vicerrectorías regionales, en donde se concreta la apuesta de las doce líneas de acción 
que lo componen, como se muestran a continuación: 

Ilustración 1. Líneas del Plan de Desarrollo Profesoral UNIMINUTO

Fuente: Dirección de Docencia y Desarrollo Curricular – Vicerrectoría General Académica, diciembre de 2019 - Gerencia 
de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Información, UNIMINUTO

Se elaboró el informe de Planes de Desarrollo Profesoral de Sedes 2019, en el que se 
evidencian los planes proyectados por cada una de las Sedes, las metas y el avance para el 
primer semestre en la línea de Formación Posgradual. A continuación, se presenta, el número 
de acciones para cada línea:
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Ilustración 2. Portada del informe de “Planes de Desarrollo Profesoral de Sedes 2019”

Fuente: Dirección de Docencia y Desarrollo Curricular – Vicerrectoría General Académica, diciembre de 2019 - Gerencia 
de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Información, UNIMINUTO

Figura 18. Número de acciones proyectadas en cada plan – 2019
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46

Fuente: Dirección de Docencia y Desarrollo Curricular – Vicerrectoría General Académica, diciembre de 2019 - Gerencia 
de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Información, UNIMINUTO

De esta manera para 2019, cada rectoría y vicerrectoría regional contó con su plan de desarrollo 
profesoral, que en conjunto representan 165 acciones, según las necesidades de desarrollo de los 
programas académicos y la planta profesoral. En la Figura 19 se presenta de forma diferenciada 
las acciones proyectadas por Sede. 
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Figura 19. Acciones por línea en el Plan de Desarrollo Profesoral
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Fuente: Dirección de Docencia y Desarrollo Curricular – Vicerrectoría General Académica, diciembre de 2019 - Gerencia 
de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Información, UNIMINUTO

II.  Seguimiento a la ejecución a los Planes de Desarrollo Profesoral 2019

Se realizó el seguimiento a los Planes de Desarrollo Profesoral de Sede, con corte al mes de agosto 
de 2019. Para ello, se diseñó un instrumento estandarizado para medir el avance del cumplimiento 
de las metas inicialmente proyectadas. De acuerdo con el número de acciones planeadas en cada 
una de las líneas este primer seguimiento arrojó los resultados esbozados en la Figura 20.

Figura 20.  Acciones ejecutadas por línea del Plan de Desarrollo Profesoral
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Fuente: Dirección de Docencia y Desarrollo Curricular – Vicerrectoría General Académica, diciembre de 2019 - Gerencia 
de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Información, UNIMINUTO
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De las 165 acciones planeadas, al mes de agosto de 2019, se habían ejecutado 81, equivalentes 
a un avance de 49%. Se puede observar que en las líneas de bilingüismo (80%), formación 
posgradual (75%), identidad misional (71%), salud, cultura y calidad de vida (60%), pedagogía, 
didáctica  y currículo (57%), proyección social (54%) y gestión académica (50%), se logró 
una ejecución superior al 50%; mientras que en las líneas profundización y actualización 
disciplinar (45%), visibilidad nacional e internacional (40%), investigación (29%), estímulos y 
reconocimientos (29%) y competencias relacionales, comunicativas y TIC (12%) se evidencia 
un cumplimiento menor.

III.  Catálogo de Desarrollo Profesoral 2019 – I y 2019 - II. 

Para la puesta en marcha del Plan de Desarrollo Profesoral, se consolidaron las ofertas de 
formación en el Catálogo de Desarrollo Profesoral (segunda versión) 2019-1, con 66 opciones 
de formación y para el 2019-2 con 55 ofertas, correspondientes a las 12 líneas de acción, que 
aportaron las unidades de Servicios Integrados (UNICORPORATIVA, Vicerrectoría General de 
Bienestar, Dirección de Asuntos Internacionales, Centro de Excelencia Docente aeiou yDirección 
General de Bibliotecas de la Vicerrectoría General Académica, Parque Científico de Innovación 
Social) y la Rectoría UNIMINUTO Virtual y a Distancia (UVD) y el Campus Virtual UNIMINUTO. 
Este catálogo fue socializado a todos los profesores del Sistema UNIMINUTO.

Ilustración 3. Portada del catálogo de “Desarrollo Profesoral 2019-1 y 2019-2”

Fuente: Dirección de Docencia y Desarrollo Curricular – Vicerrectoría General Académica, diciembre de 2019 - Gerencia 
de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Información, UNIMINUTO
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IV. Estrategia de comunicación del Plan de Desarrollo Profesoral

Con el fin de continuar trabajando en el aseguramiento de la apropiación e implementación del 
Plan de Desarrollo Profesoral como política del Sistema UNIMINUTO, se diseñó y desarrolló una 
estrategia de comunicación que contempla un desarrollo multimedia y una serie de videos por 
línea de acción con algunos expertos:  José Joaquín Brunner - Experto político, investigador y 
académico chileno, Francisco Cajiao - Columnista El Tiempo sobre temas de educación, Jaime 
Parra - Universidad Javeriana y Adriana Gaviria - Directora Ejecutiva de Programa Fullbright 
Colombia. Esta campaña se lanzará en 2020. 

V. Seguimiento a la eficiencia de la planta profesoral

Se elaboraron 8 informes periódicos para la gestión de mejoras en la organización de la planeación 
académica teniendo en cuenta variables como número de estudiantes por curso y número de 
profesores, profesores sin cursos asignados, profesores sin plan de trabajo, entre otras para el 
primer semestre de 2019. En lo que respecta al segundo semestre de 2019 se elaboraron dos 
informes de seguimiento. Estos informes fueron socializados a las rectorías y vicerrectorías 
regionales para la toma de decisiones y con el propósito de lograr mayor calidad y eficiencia 
académica.

VI. Diseño, validez y confiabilidad de instrumentos de desempeño docente 
por parte del estudiante

Ejercicio cuyo propósito parte del “Sistema Integral de Evaluación Educativa” y está en alineación 
con el proyecto “Talentos innovadores”, consiste en actualizar la evaluación profesoral, y en 
especial, la evaluación del profesor por parte del estudiante.

El instrumento en mención evalúa a los profesores de pregrado y posgrado en modalidad presencial, 
virtual y distancia, en tres dimensiones a saber: a) orientación a los aprendizajes, b) ambientes 
para los aprendizajes, y c) evaluación del y para el aprendizaje. 

Con el fin de realizar el proceso de validez del instrumento se llevó a cabo el piloto de aplicación 
con la participación de 2.966 estudiantes de programas en modalidad presencial y 2.139 
estudiantes en modalidad distancia, además se contó con la validación de 21 expertos para 
cada una de las modalidades. 

Resultado de este proceso, la Dirección General de Docencia y Desarrollo Curricular publicó el 
informe de resultados denominado “Diseño, validez y confiabilidad de evaluación de desempeño 
por parte del estudiante” que muestra, uno a uno, los pasos llevados a cabo, así como los 
resultados obtenidos.
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Ilustración 4. Portada del informe de resultados “Diseño, Validez, y Confiabilidad de evaluación de desempeño por parte 
del estudiante” 2019

Fuente: Dirección de Docencia y Desarrollo Curricular – Vicerrectoría General Académica, diciembre de 2019 - Gerencia 
de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Información, UNIMINUTO

VII. Guía docente No. 1 “Hacia una cultura del desempeño profesoral en el ámbito 
universitario”. 

Esta publicación se constituye en un referente institucional importante, dado que allí reposan las 
orientaciones para la aplicación de instrumentos de evaluación y el seguimiento continuo de la 
labor profesoral desde las diferentes funciones sustantivas.

Ilustración 5. Portada “Guía Docente N° 1”

Fuente: Dirección de Docencia y Desarrollo Curricular – Vicerrectoría General Académica, diciembre de 2019 - Gerencia 
de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Información, UNIMINUTO
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Facilitando así el propio reconocimiento del profesor y la valoración de sus aportes profesionales, 
la identificación de oportunidades de mejoramiento y la implementación de planes de desarrollo 
profesoral que promoverán la excelencia académica. 

VIII.   IV Encuentro Nacional de Docencia y Desarrollo Curricular. 

La Dirección General de Docencia y Desarrollo Curricular desarrolló los días 27 y 28 de noviembre 
de 2019 este encuentro que tuvo como propósito generar una visión compartida frente a los 
nuevos retos de la docencia, currículo, evaluación y calidad académica, para el fortalecimiento de 
la capacidad instalada en las Sedes.

Ilustración 6. IV Encuentro Nacional

Fuente: Dirección de Docencia y Desarrollo Curricular – Vicerrectoría General Académica, diciembre de 2019 - Gerencia 
de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Información, UNIMINUTO

3.1.2.2.   Fortalecimiento de la Educación T&T en UNIMINUTO. 

Desde 2018 se viene realizando el piloto para el diseño de nueva oferta a partir de cualificaciones 
en alianza con el Ministerio de Educación Nacional (MEN), ejercicio que ha generado importantes 
aportes para UNIMINUTO, tanto en la comprensión de los nuevos conceptos relacionados con el 
Marco Nacional de Cualificaciones -MNC, la identificación de fortalezas y potencialidades internas 
en la Institución, la integración del trabajo de equipos disciplinares expertos, así como en la 
construcción de capacidades internas.  Además, se han fortalecido las relaciones con el MEN, la 
oportunidad de acercamiento con sectores productivos especializados y la adopción de una nueva 
metodología de construcción de propuestas curriculares para oferta T&T.  
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Los resultados más relevantes de este piloto realizado en la Rectoría Bogotá Sede Principal son 
cuatro programas educativos con registro calificado otorgados en 2019.

Dando continuidad al proyecto, se han desarrollado diversas actividades dentro de las cuales se 
pueden destacar:

• Elaboración del documento “Gestión de conocimiento del piloto MEN-UNIMINUTO”.

• Transferencia de conocimiento a la Rectoría Cundinamarca mediante cinco (5) talleres.

• Relacionamiento con entidades externas como los Ministerio de Educación Nacional y Cultura, 
el SENA, el clúster de Software y TI, Congo Films, Escuela Taller de Bogotá. Actualmente se 
cuenta con la minuta de un convenio marco con Congo Films Schools, para estos propósitos.

• Tres propuestas de nuevos programas para la Rectoría Cundinamarca (Especialización 
Tecnológica en Ilustración, Técnico Profesional en Aseguramiento y Procesamiento de Bases 
de Datos y Técnico Profesional en Construcción y Operación de Sitios Web).

• Acompañamiento y seguimiento a las propuestas en construcción de dos programas 
(Especialización tecnológica en Posproducción audiovisual y Tecnología en Sistemas de 
Generación y distribución de Energías) de las facultades de Comunicaciones e Ingeniería 
respectivamente en la Rectoría Bogotá Sede Principal.

3.1.2.3.  Gestión de los programas de educación para el trabajo y desarrollo humano 
en UNIMINUTO

En el marco del mejoramiento permanente, UNIMINUTO busca fortalecer su oferta educativa 
en términos de pertinencia, calidad, flexibilidad y acceso, para todos los niveles. La Educación 
para el Trabajo y el Desarrollo Humano -ETDH- no es la excepción, siendo esta una oferta que 
particularmente se ajusta a los requerimientos de formación regionales y locales.

Por lo anterior, en 2019 se ha recopilado la información acerca de la oferta de UNIMINUTO en 
este nivel de formación y se ha realizado un análisis consignado en un documento denominado 
“Estado de arte de la ETDH en UNIMINUTO”. A partir de ello, se ha identificado una ruta para 
la consolidación de la ETDH en la Institución, y poder de esta manera, establecer lineamientos, 
orientaciones y procedimientos para la administración y control de esta oferta.

Las Figuras 21 y 22 muestran la demanda acumulada de estudiantes matriculados en la oferta 
de programas técnicos laborales y por rectorías y vicerrectorías regionales, entre 2014 y 2019. 
Esta información ha sido tomada del Sistema de Información de la Educación para el Trabajo 
y el Desarrollo Humano (SIET) y contrastada con lo registrado en el sistema de información 
académico Banner.
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Figura 21.  Demanda acumulada (número de estudiantes por programa) periodo 2014-2019
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Figura 22. Demanda por Rectoría (No. de estudiantes) en el periodo 2014-2019
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3.1.2.4.  Fortalecimiento de la evaluación educativa

Proyecto Medición del Valor Agregado en UNIMINUTO. La Dirección General de Docencia 
y Desarrollo Curricular diseñó y estructuró el proyecto de medición de valor agregado, que se 
constituirá en una estrategia de conocimiento para la comunidad académica, propiciando la 
reflexión y la toma asertiva de decisiones frente al cumplimiento de la promesa de valor (perfil 
profesional) de cada programa académico. Asimismo, incidirá en el fomento de la cultura de 
la evaluación desde la articulación entre las estrategias pedagógicas y las técnicas evaluativas 
utilizadas en el aula, en coherencia con los campos disciplinares. También, pretende presentar los 
diferentes modelos de medición del valor agregado en la educación superior a nivel internacional, 
nacional e institucional, para el diseño de una propuesta metodológica de medición.

A continuación, se describen los resultados derivados de la puesta en marcha de la fase de 
alistamiento:

I.  Arquitectura de la evaluación de los aprendizajes en UNIMINUTO

• Diseño e implementación del taller de formación “Arquitectura para la evaluación de los 
aprendizajes en UNIMINUTO” en las Rectorías Bogotá Sede Principal, Antioquia - Chocó, 
UNIMINUTO Virtual y a Distancia (UVD), Sur Occidente y Cundinamarca, y en la Vicerrecto-
ría Regional Bogotá Sur, con los programas de Administración de Empresas, Administración 
en Seguridad y Salud para el Trabajo, Comunicación Social, Ingeniería Industrial y Licencia-
tura en Educación Física (presencial y distancia). 

• Participación en la construcción de arquitecturas de 158 profesores.

• Elaboración de los marcos conceptuales que hacen parte del sustento de la medición de valor 
agregado de los aprendizajes. 

• Socialización del proyecto de medición de valor agregado dirigido a las 5 rectorías y una 
vicerrectoría regional que hacen parte del pilotaje.

• Configuración de los equipos dinamizadores, trabajando con los directores y coordinadores 
de docencia y currículo de las rectorías y vicerrectorías regionales participantes.

• Revisión de experiencias significativas alrededor del modelo basado en evidencias, con el fin 
de construir los bancos de preguntas propios de UNIMINUTO. En este sentido, se recolec-
taron 232 ítems de pruebas genéricas correspondientes a proyectos afines en la Institución. 

Las acciones encaminadas a dar cumplimiento a la fase de diseño del proyecto de medición de 
valor agregado fueron: 
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• Elaboración de Instrumentos de evaluación para la medición del valor agregado.

• Diseño de matriz y cuadernillo de especificaciones para la evaluación de competencias gené-
ricas en UNIMINUTO.

• Compendio de preguntas genéricas que hacen parte del instrumento de evaluación de com-
petencias genéricas para la validación por expertos. En total se recolectaron y revisaron 232 
preguntas de los bancos de pruebas.

Ilustración 7. Portada documento “Prueba de Valor Agregado de los aprendizajes – UNIMINUTO”

Fuente: Dirección de Docencia y Desarrollo Curricular – Vicerrectoría General Académica, diciembre de 2019 - Gerencia 
de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Información, UNIMINUTO

La prueba constó finalmente de 84 reactivos, estructurados de la siguiente manera:

Tabla 7. Estructura de la prueba de competencias genéricas UNIMINUTO

Módulo Número de preguntas Tiempo

Lectura Crítica 16 preguntas

3 horas 30 minutosRazonamiento Cuantitativo 16 preguntas

Competencias Ciudadanas 20 preguntas

Inglés 32 preguntas

TOTAL 84 preguntas

Fuente: Cuadernillo especificaciones Pruebas de Valor Agregado de los Aprendizajes. Dirección de Docencia y Desarrollo 
Curricular – Vicerrectoría General Académica, diciembre de 2019 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro 

de Información, UNIMINUTO
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Posteriormente, se adelantaron las siguientes actividades:

• Diseño y validación de instrumentos de caracterización de la población estudiantil y del 
profesor en UNIMINUTO. El instrumento indaga alrededor de diferentes aspectos en las 
siguientes áreas: sociodemográfica, socio económica, familiar, académica y área de elección 
profesional.

• Diseño y validación de instrumentos para la medición de factores sociales.

• Elaboración de ficha técnica de la medición de valor agregado en UNIMINUTO.

• Elaboración del estado del arte de los modelos estadísticos para la Medición del Valor 
Agregado.

• Diseño del plan de comunicaciones para garantizar el despliegue del proyecto de medición de 
valor agregado de los aprendizajes.

• Elaboración de la cartilla de especificaciones para la aplicación de las pruebas de medición 
de los aprendizajes.

• Diseño e impresión de cuadernillos de pruebas genéricas (Consecución de 2.000 cuadernillos, 
lector óptico y 10.000 hojas de respuesta como parte del proceso de organización del material, 
previa la aplicación en cada rectoría y vicerrectoría Regional.

Con respecto a la fase de implementación, el despliegue de acciones y sus resultados fueron:

• Formación en los protocolos de aplicación de pruebas, dirigidas a los equipos dinamizadores 
en cada una de las rectorías y vicerrectorías regionales participantes. En total, se capacitaron 
a 250 personas.

• Aplicación de talleres de arquitectura de los aprendizajes, en los que participaron 17 
programas académicos de las rectorías y vicerrectorías regionales que hacen parte del piloto. 
Como resultado se construyeron 2.001 resultados de aprendizaje en total. 

A continuación, se muestra el resultado de esta construcción en cada uno de los programas 
participantes: 
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Figura 23. Resultados de aprendizaje construidos por programa.
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• Despliegue del plan de comunicaciones del proyecto de valor agregado, en cada una de las 
rectorías y vicerrectorías participantes.

Ilustración 8. Muestras del plan de comunicaciones del proyecto

Fuente: Dirección de Docencia y Desarrollo Curricular – Vicerrectoría General Académica, diciembre de 2019 - Gerencia 
de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Información, UNIMINUTO 
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Con respecto a la aplicación de las pruebas de medición del valor agregado de los aprendizajes, 
estas se realizaron de forma presencial, utilizando para la aplicación más de 2.000 cuadernillos 
distribuidos en las sedes participantes en el piloto de acuerdo con las jornadas de aplicación 
realizadas en agosto de 2019. 

Tabla 8. Participación en jornadas de aplicación

Número Rectorías participantes 5

Número de Vicerrectorías Regionales participantes 1

Número de programas 18

Número de profesores evaluadores 213

Número de estudiantes evaluados 4.259

Fuente: Dirección de Docencia y Desarrollo Curricular - Vicerrectoría General Académica, diciembre de 2019 - Gerencia 
de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Información, UNIMINUTO

4.259 estudiantes participaron en la aplicación de las pruebas de medición de valor agregado de 
los aprendizajes. En la Tabla 9 se encuentra la relación de estudiantes por sede.

Tabla 9. Estudiantes evaluados por Rectorías y Vicerrectorías Regionales

Rectoría / Vicerrectoría Regional Número de estudiantes evaluados

Rectoría Sur Occidente 1.083

Rectoría Cundinamarca 197

Rectoría Antioquía- Chocó 200

Rectoría Bogotá Sede Principal 869

Vicerrectoría Regional Bogotá Sur 809

Rectoría UNIMINUTO Virtual y a Distancia 1.101

Total 4.259

Fuente: Dirección de Docencia y Desarrollo Curricular – Vicerrectoría General Académica, diciembre de 2019 - Gerencia 
de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Información, UNIMINUTO

Dentro de la fase de sistematización, se llevaron a cabo las acciones que se destacan a 
continuación:

• Clasificación de las hojas de respuesta por sede y revisión de su diligenciamiento.  

• Proceso de data cleaning (cruce de bases de datos, atributos, consistencia de respuestas).

• Diseño de reporte de resultados individuales, generando 4.259 informes individuales de 
resultados.

• Construcción de 136 matrices de análisis de resultados de aprendizaje.

• Organización de la información de las pruebas Saber 11.

• Sistematización de los resultados de la prueba de caracterización y factores de riesgo 
psicosocial.
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En lo que respecta a los resultados obtenidos en la fase de medición y análisis es importante men-
cionar lo siguiente:

• Análisis resultados de aprendizaje de cada programa bajo el modelo de evaluación curricular 
de Castro Pereira (1995).

• Análisis estadístico de los resultados de las pruebas de valor agregado de los aprendizajes.

• Validación interna de las pruebas de valor agregado.

• Medición del valor agregado.

II.  Sistema Integral de la Evaluación de los Aprendizajes UNIMINUTO. 

Se estructuró el documento que da línea institucional frente a la manera cómo deben ser orga-
nizados y manejados los aprendizajes en cada uno de los programas académicos, así como la 
forma como se debe dar curso a la evaluación del y para el aprendizaje.  

	Gestión de las pruebas Saber Pro y Saber T&T 

• Elaboración de informes de resultados de Saber Pro y Saber T&T de 2018 y acompañamiento 
para las pruebas Saber Exterior 2019.

• Seguimiento y acompañamiento a los programas alrededor del nuevo procedimiento para la 
inscripción y presentación de las pruebas Saber Pro y T&T.

• Actualización del aplicativo resultados pruebas Saber Pro y T&T, página web institucional, 
socialización de la metodología del cálculo del Mejor Saber Pro y socialización de talleres 
de formación dirigido a profesores para el análisis de resultados de las Pruebas Saber T&T y 
Saber Pro.

En la Tabla 10 se puede observar, que los resultados obtenidos por los estudiantes de UNIMINUTO 
en la prueba Saber T&T para los años 2016, 2017 y 2018, se han mantenido constantes en 103 
puntos, resultado superior al promedio nacional en iguales periodos. 

Tabla 10. Resultados Pruebas Saber T&T 2016- 2018

Nivel de 
agregación Año

Promedio Desviación

2016 2017 2018 2016 2017 2018

Institución 103 103 103 14 17 16

Colombia 99 98 97 15 16 17

Fuente: Aplicativo institucional – reporte de información ICFES 2018. Dirección de Docencia y Desarrollo Curricular 
– Vicerrectoría General Académica, diciembre de 2019 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de 

Información, UNIMINUTO
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Como se puede observar en la Tabla 11, los resultados de UNIMINUTO en las pruebas Saber Pro en 
los años 2017 y 2018 fue de 136 puntos, inferior en 4 puntos a los resultados obtenidos en 2016, 
e igual tendencia de decrecimiento se observa en los promedios nacionales. Los resultados frente 
al promedio del país, no son satisfactorios, e implican para la Institución acciones de mejora, que 
en efecto se están desarrollando. 

Tabla 11. Resultados Pruebas Saber Pro 2016- 2018

Nivel de agregación
Año

Promedio Desviación

2016 2017 2018 2016 2017 2018

Institución 140 136 136 18 19 19

Colombia 150 147 148 23 25 24

Fuente: Aplicativo institucional – reporte de información ICFES 2018. Dirección de Docencia y Desarrollo Curricular 
– Vicerrectoría General Académica, diciembre de 2019 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de 

Información, UNIMINUTO

3.1.2.5.  Currículos adecuados y pertinentes

Con el propósito de aportar a la construcción de un currículo universitario pertinente acorde 
con las demandas sociales, los requerimientos disciplinares y los retos institucionales, desde la 
Dirección de Docencia y Desarrollo Curricular de la Vicerrectoría General Académica se presentan 
los siguientes resultados:

• Construcción de un documento con la propuesta del campus inteligente para UNIMINUTO, 
abarcando el desarrollo de las dimensiones de: ecosistema de la comunicación, la comunidad, 
la gestión digital y los contenidos innovadores. 

• Construcción de un documento general y tres documentos metodológicos de protocolo, con 
la propuesta de diseño pedagógico para la modalidad virtual en concertación con la Rectoría 
UNIMINUTO Virtual y a Distancia (UVD).

• Construcción de un documento con las orientaciones conceptuales y metodológicas para el 
desarrollo de la transversalidad curricular en UNIMINUTO.

• Co-construción del documento de ruta de prácticas educativas y pedagógicas en concordancia 
con el Acuerdo 012 de 2018. Para esta actividad se acompañaron 8 mesas de trabajo, 
incluyendo la verificación de los cambios propuestos, tomando como referencia el ejercicio 
metodológico de gradación de las competencias del perfil profesional.  

• Concertación nacional y co-construcción de la nueva propuesta del programa de Psicología 
de UNIMINUTO para todas las modalidades a través de la realización de 20 mesas de 
fortalecimiento curricular con los principales representantes de esta disciplina.
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• Concertación y actualización de 10 cursos transversales desde la perspectiva de resultados 
de aprendizaje y definición de los aprendizajes específicos que se deben incorporar en los 
diferentes espacios disciplinares.

• Definición de las rutas formativas de responsabilidad social, emprendimiento, formación 
humana y lenguajes para los currículos institucionales.  

• Definición y pilotaje de la metodología requerida para la identificación y construcción de los 
aprendizajes, en el marco del desarrollo del Primer Encuentro Nacional de Ciencias Básicas 
UNIMINUTO (matemáticas, física y química).

• Definición de la metodología requerida para la elaboración de perfil ocupacional, competencias 
profesionales del perfil de egreso, despliegue de la competencia en términos de resultados 
de aprendizaje y establecimiento de los mínimos curriculares para el diseño de los cursos. 
La metodología se desarrolló y validó en el marco del acompañamiento que se realizó a la 
construcción de nuevas iniciativas de programas virtuales de la Rectoría UNIMINUTO Virtual 
y a Distancia (UVD).

• Relacionamiento con expertos externos para retroalimentar las propuestas en construcción de 
reforma curricular: Alexander Tamayo (pedagogo experto en competencias) y Francisca Arbizu 
(experta internacional en marcos de cualificación y currículo), así como relacionamiento con 
el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Trabajo y el SENA.  

3.1.2.6.  Desarrollo de la normatividad institucional

• Acuerdo institucional de planeación profesoral. Propuesta de actualización del Acuerdo 
01 del Consejo General Académico, que establece los parámetros para formular el plan de 
trabajo de los profesores. Esta nueva versión propuesta se basa en la organización de tiempos 
en función del logro de objetivos, centrado en la elaboración de productos y la presentación 
de evidencias enfocadas en el desarrollo de las funciones sustantivas. Este documento fue 
aprobado por al Consejo General Académico.

• Reglamento Profesoral. Construcción de propuesta de actualización del Reglamento 
Profesoral a partir de los aportes de las sedes del Sistema UNIMINUTO, asimismo, se participó 
en las siete sesiones del Comité de Reglamento Profesoral institucional. La propuesta de 
actualización tiene los siguientes propósitos: 

• Contar con un Reglamento que responda a las necesidades actuales de UNIMINUTO, la 
educación superior y el contexto.

• Promover la carrera profesoral en UNIMINUTO.
• Fomentar el desarrollo profesoral en UNIMINUTO.
• Fortalecer los estímulos a la producción académica en las diferentes funciones sustantivas.
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• Reglamento Estudiantil A partir de mesas de trabajo con las sedes, se construyó la primera 
versión del documento de actualización del Reglamento Estudiantil vigente, para estudiantes 
de pregrado y posgrado como respuesta a las dinámicas institucionales y a la mejora en la 
gestión académica.

• Lineamientos de posgrados. Consolidación de un documento de lineamientos de posgrados 
a partir de los aportes del Consejo General Académico, con los lineamientos curriculares de 
diseño, desarrollo y evaluación.

• Acuerdo para la gestión de créditos académicos de los programas de UNIMINUTO. 
Consolidación de un documento con las orientaciones generales para el diseño de programas 
académicos, desde la perspectiva de la racionalidad del crédito académico como unidad 
básica del proceso de organización de los aprendizajes, expresado en el tiempo efectivo de 
dedicación de un estudiante en su proceso.

• Acuerdo para reglamentar el proceso de matrícula de estudiantes regulares en más 
de un programa académico de pregrado o posgrado de UNIMINUTO. Consolidación de 
un documento con los requisitos y procedimientos que deberán cumplir los estudiantes de 
UNIMINUTO para cursar simultáneamente más de un programa académico en la Institución.

3.1.2.7.  Optimización de sistemas de información y actualización de procesos y 
procedimientos

I.  Proyecto Talentos Innovadores

Participación en mesas de trabajo para las definiciones académicas del proyecto “Talentos 
Innovadores” (Success Factors) en los módulos de Central del Empleado, Objetivos y Desempeño 
y Learning (Aprendizaje). Como resultados se cuenta con:

• Elaboración de Guía No. 1 Hacia una cultura del desempeño Profesoral.

• Video Cultura del desempeño.

• Ajuste de matrices de objetivos y competencial del profesor UNIMINUTO.

• Pilotaje de los instrumentos de “Evaluación del profesor por parte del estudiante” para los 
programas de pregrado en modalidades presencial y distancia, y de posgrado dirigido a 
estudiantes (validación de constructo).

• Aplicación de instrumentos para la validación de juicio de expertos de la evaluación del 
profesor UNIMINUTO (validación de contenido).
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II.  Proyecto Génesis + (Banner)

En 2019, se han logrado materializar las acciones planificadas para la configuración de 143 
programas de toda la oferta académica de pregrado y posgrado en el módulo Curriculum, Asesoría 
y Planeación de Programas – CAPP.
 
Con el fin de garantizar la calidad de los datos ingresados en la historia académica de los estudiantes 
y compararla con los requerimientos curriculares exigidos en los planes de estudios, se realizó el 
levantamiento de la información que conforma cada uno de los programas académicos, así:

• 143 programas con 172 versiones de plan de estudios configurados en el sistema de 
información académico.

• Historia académica de 110.132 estudiantes activos y 104.222 inactivos con probabilidad de 
reintegro o reingreso, para un total de 214.354

• 18 tablas de equivalencia de cursos y diseño curricular para incluir en la herramienta de 
Syllabus.

Previo a la entrada en vivo de Génesis + en septiembre de 2019 y paralelo con su estabilización, 
se adelantó un plan de gestión del cambio. Al respecto, se llevaron a cabo las siguientes acciones:

i. Identificación grupos de interés. Se ha identificado que los grupos impactados 
se clasifican en las siguientes cuatro categorías:

• Usuarios estratégicos. Este grupo comprende a todos los rectores, vicerrectores regionales, 
vicerrectores académicos, administrativos y financieros, además de los gerentes y 
administrativos del área de Servicios Integrados. 

• Estudiantes.  Estudiantes de UNIMINUTO en todas las sedes, programas académicos, niveles 
de formación y modalidades de estudio.

• Profesores. Colaboradores de UNIMINUTO, que desarrollan actividades académicas en todas 
las sedes, en todos los programas académicos, niveles de formación y modalidades de estudio.  

• Usuarios clave: Este grupo cobija a todos los usuarios clave que tienen una interacción con el 
sistema de información en diferentes niveles, y dependiendo sus roles en el sistema. 

 
ii. Diseño e implementación de la estrategia de comunicación. 

Fue concebida desde el concepto de Sumarle a la U, el cual le apunta al cumplimiento de unos de 
los objetivos institucionales que tiene que ver con la calidad y el servicio al usuario.   Es así como a 
través de esta estrategia, se presentan de forma creativa y dinámica los grandes nuevos beneficios 
que trae consigo la optimización del sistema de información académica Génesis +.
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El concepto #SUMANDOLEALAU, ha sido creado como un hashtag para ser publicado en las 
diferentes redes sociales, con el único fin de generar una interacción entre estudiantes y 
colaboradores para el reconocimiento de las nuevas bondades que trae consigo el sistema de 
información. 

Ilustración 9. Hashtag “#SUMANDOLEALAU”

Fuente: Dirección de Docencia y Desarrollo Curricular – Vicerrectoría General Académica, diciembre de 2019 - Gerencia 
de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Información, UNIMINUTO 

Igualmente, a través de esta estrategia, la participación y posteos de los grupos de interés se 
da de diversas formas y en diferentes escenarios (redes sociales, mailings, mensajes, videos e 
instructivos entre otros) resaltando siempre las acciones que se deben llevar a cabo para sumarle 
a la U, y reflexionando siempre entorno a la siguiente pregunta: ¿Y tú como le sumas a la U?

Con el fin de garantizar que la implementación del sistema de información tenga un posi-
cionamiento y el nivel de respuesta deseado, la estrategia de comunicación se ha desarrollo en 
las siguientes etapas: 

Etapa 1. Expectativa (septiembre 16 a septiembre 27 de 2019)
Etapa 2. Lanzamiento (septiembre 23 de 2019) 
Etapa 3. Posicionamiento (septiembre 24 de 2019 a febrero 28 de 2020)

iii. Diseño e implementación Plan de Capacitación: 

El diseño del plan contempló la implementación de estrategias de formación y capacitación para 
que los grupos de interés adquirieran las competencias mínimas que se requieren para poder 
asumir el cambio. Las estrategias empleadas fueron: 
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• Jornada de Capacitación Técnica y de Gestión del cambio a un total de 899 usuarios clave de 
todas las Rectorías y Vicerrectorías Regionales de UNIMINUTO. 

• Webinars. A través de esta herramienta, se realizaron conferencias interactivas con una ex-
plicación detallada de cada una de las bondades que integran la optimización de los módulos 
de Génesis +. Es importante resaltar que alrededor de 1.000 usuarios participaron en las 
sesiones programadas durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2019.   

• Sitio Web. Con el fin de ofrecer un recurso adicional informativo y de formación para los 
diferentes grupos de interés, se creó un sitio web denominado gensismas.uniminuto.edu, en 
donde reposan alrededor de 25 video tutoriales asociados a los diferentes procedimientos del 
sistema de información académica.     De acuerdo con las estadísticas, este sitio ha tenido más 
de 150.000 visitas en lo corrido de los meses de noviembre y diciembre de 2019. 

• Diseño de un Curso Virtual.   Este curso se estructura por módulos y desarrolla cada uno de 
los nuevos procedimientos, a través de diversas e interactivas unidades de aprendizaje. Los 
usuarios de este grupo que aprueben cada uno de los módulos obtendrán al final del curso 
una certificación que da cuenta de los conocimientos y competencias adquiridas.

Ilustración 10. Presentación del formato cursos virtuales.

Fuente:  Dirección de Proyectos Especiales – Vicerrectoría General Académica, diciembre de 2019 - Gerencia de 
Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Información, UNIMINUTO

Por último, es importante mencionar que la estrategia de comunicación y el plan de capacitación 
seguirán implementándose a lo largo del 2020, con el fin de garantizar que los usuarios puedan: 
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•  Identificar la información necesaria para el uso efectivo y eficiente de la nueva versión del 
sistema de información académica Génesis +.  

• Desarrollar habilidades de tipo técnico para utilizar eficientemente las nuevas funciones del 
sistema de información. 

• Generar en los usuarios conciencia frente a los cambios que actualmente vive la Institución.

• Apoyar a la continuidad y desarrollo institucional.

3.1.2.8.  Gestión de programas y registros calificados

Acompañamiento de las Sedes para la apropiación del Decreto 1330 de 2019. Se elaboró una 
cartilla a manera de instrumento pedagógico que busca ilustrar y generar una mayor comprensión 
sobre el enfoque, aspectos relevantes y novedades del Decreto 1330 del 25 de julio de 2019, con el 
fin de facilitar la apropiación del mismo, así como servir de elemento de entrada para la reflexión 
y la toma de decisiones. Esta cartilla fue entregada impresa y en medio digital en el marco del IV 
Encuentro Nacional de Docencia y Desarrollo Curricular. 

Ilustración 11. Portada cartilla “El ABC del Decreto 1330”

Fuente:  Dirección de Proyectos Especiales – Vicerrectoría General Académica, diciembre de 2019 - Gerencia de 
Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Información, UNIMINUTO

Gestión de documentos maestros. La Vicerrectoría General Académica ha perfeccionado y 
reforzado su labor de apoyo al mejoramiento de la calidad de los documentos maestros con fines 
de registro calificado, apoyo que ha consistido en emitir conceptos de revisión exhaustivos en los 
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que se hacen recomendaciones de mejora en cada una de las condiciones de calidad y asesoría a 
través de mesas de trabajo y co-construcción documental las cuales buscan dar cumplimiento al 
Decreto 1075 de 2015 hasta el 24 de julio de 2019 y al 1330 a partir del 25 de julio de 2019 y a 
las políticas internas.

Adicionalmente, la Dirección General de Docencia y Desarrollo Curricular gestiona, organiza y 
coordina la labor de recepción de solicitudes de revisiones provenientes de todas las Rectorías y 
Vicerrectorías del Sistema, mantiene la arquitectura del repositorio de documentos, garantiza la 
trazabilidad de versiones y revisiones. De igual forma, vela porque las revisiones sean detalladas y 
orientativas y comunica oportunamente los conceptos de revisión.  En ese sentido, durante 2019, 
se revisaron 114 iniciativas de documentos maestros.

Acompañamiento a las sedes para el mejoramiento de las condiciones de calidad. 

 Condición personal docente.  Elaboración de los lineamientos para la construcción de 
la condición de personal docente para lograr una mayor eficiencia y un impacto en la 
estructura profesoral. Adicionalmente, se realizaron 42 mesas de trabajo con las Recto-
rías Cundinamarca, UNIMINUTO Virtual y a Distancia (UVD), Antioquia – Chocó y Sur 
Occidente y con las Vicerrectorías Regionales Bogotá Sur, Tolima y Magdalena Medio, 
Sur, Orinoquia y Eje Cafetero, para orientar la elaboración de documentos maestros y 
generar capacidad instalada para la gestión académica en asuntos profesorales.

 Banco de programas.  En el banco de programas a 2019, se contó con 56 programas 
con las condiciones de calidad estandarizadas, que sirven como insumo para la construc-
ción de los documentos maestros que sustentan las solicitudes de registros calificados, 
así como proceso de gestión de conocimiento para el Sistema UNIMINUTO. Estos pro-
gramas se distribuyen en 6 programas en modalidad virtual, 16 programas en distancia 
y 34 en presencial.

3.1.3. Centro de Excelencia Docente aeiou

Con el propósito de formar a los profesores de UNIMINUTO en tendencias educativas, para que 
mejoren cada día su práctica pedagógica en los ambientes de aprendizaje presenciales, a distancia 
y virtual, y que se genere un impacto en el aprendizaje significativo de los estudiantes, el Centro 
de Excelencia Docente aeiou realizó durante 2019 las siguientes actividades:

• Desarrollo de la Red de profesores de UNIMINUTO Engage- In en la plataforma Yammer de 
Office 365. Empleada principalmente para la comunicación del Centro de Excelencia Docente 
aeiou con los profesores, y la gestión del conocimiento y de la información de interés común 
para la academia. En la actualidad están vinculados 300 participantes.  Disponible en http://
www.uniminuto.edu/web/centroaeiou/aprende
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• Puesta en marcha del Lab E V, un laboratorio de enseñanza virtual, utilizando la plataforma 
Moodle, con 64 miembros activos de las diferentes sedes de UNIMINUTO. En este laboratorio 
se ofrece la asesoría pedagógica y de recursos educativos para los profesores de la Institución. 
Disponible en http://www.uniminuto.edu/web/centroaeiou/aprende

• Reconocimiento del movimiento #realfinfluencers fundado en España al personaje de la Chef 
E, un programa disponible en la plataforma de YouTube que, a través de entrevistas a expertos 
nacionales e internacionales trata temas educativos de una forma disruptiva, haciendo uso de 
la tecnología. Cuenta con 10 emisiones en 2019 y más de cinco mil visualizaciones.

• Formación de 1.153 profesores por medio de 10 webinars como recursos abiertos y de 
consulta permanente y de 258 profesores de forma presencial en competencias docentes en 
la era digital en siete sedes de UNIMINUTO.

• Realización del Cuarto Encuentro de Prácticas Pedagógicas Innovadoras de manera virtual 
que contó con la participación activa de profesores de todas las sedes de UNIMINUTO (5 
rectorías, 7 vicerrectorías regionales, 23 municipios y 7 países: Costa Rica, Chile, Perú, 
México, España, Inglaterra, Costa de Marfil e Italia). El evento cuenta, a la fecha, con 2.000 
visualizaciones. En diferido en https://www.youtube.com/watch?v=3tTt-9ccNnQ y en 
https://www.youtube.com/watch?v=6wzWA_GrAIg

• Publicación digital multimedial de las memorias del Cuarto Encuentro de Prácticas 
Pedagógicas Innovadoras, disponible en http://www.uniminuto.edu/web/centroaeiou, en la 
que se incluye el elevator pitch realizado por cada uno de los 33 profesores ganadores.

• Participación en calidad de ponente con el trabajo que se realiza en Engage in, red de profesores 
de UNIMINUTO en Virtual Educa Perú (noviembre, https://encuentros.virtualeduca.red/pt/
ponencias/peru2019) y en la 2da. Conferencia Internacional sobre investigación en educación 
con el trabajo titulado: Connecting Teachers: A Virtual Environment for Networking and 
Innovation”. Además, se registró la participación, en calidad de conferencista internacional, 
de la directora del Centro en Usatic (España). Estos eventos han permitido el relacionamiento 
nacional e internacional de Centro y el establecimiento de contactos para proyectos en 
conjunto.

• Publicación de tres artículos en revistas indexadas de México (https://revista.
vocesdelaeducacion.com.mx/index.php/voces/article/view/182/171) y Brasil, (http://
brazilianjournals.com/index.php/BRJD/article/view/3166/3064) que documentan el 
trabajo del Centro de Excelencia Docente aeiou. Adicionalmente se logró un artículo en la 
Revista Internacional de Investigación Cognitiva en ciencia, ingeniería y educación clasificada 
en cuartil 3 en Scopus.
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• Finalización del proyecto Columbus: La Enseñanza-Aprendizaje en las Culturas Indígenas 
desde la Decolonialidad, socializado en el Cuarto Encuentro de Prácticas Pedagógicas 
Innovadoras. El objetivo fue evidenciar en los estudiantes de UNIMINUTO y la Universidad 
Veracruzana de México, la existencia de los conocimientos propios que poseen las culturas 
indígenas de cada país; para ello se hizo uso de diferentes estrategias metodológicas y 
pedagógicas que permitieran el reconocimiento de otras lógicas de pensamiento, de saberes 
y enseñanzas propias de estos pueblos, generando un diálogo permanente con los actores a 
fin de arraigar la cultura ancestral.

• Avance del proyecto Columbus: Short Films, que tiene como objetivo mejorar el nivel de inglés 
y español en estudiantes universitarios de Colombia y los Países Bajos mientras desarrollan 
habilidades artísticas, audiovisuales y de colaboración. Al final del proyecto, los estudiantes 
habrán mejorado sus habilidades comunicativas en un idioma extranjero y la integración de 
elementos artísticos como el cine o el arte de hacer películas, actuación y artes visuales.

3.1.4. Bilingüismo

3.1.4.1. Formación en lengua extranjera - inglés.

Con el fin de fortalecer el nivel de inglés como lengua extranjera de los profesores y administrativos 
del sistema UNIMINUTO, la Vicerrectoría General Académica en alianza con UNICORPORATIVA 
implementaron un plan de formación virtual con tutorías personalizadas en línea. 

Durante 2019, un total de 500 participantes entre profesores y colaboradores administrativos 
formaron parte de este plan de formación. Dentro de los logros alcanzados, mediante las pruebas 
de entrada y de salida, se puede evidenciar que por lo menos 40% de los participantes logró 
ubicarse dentro de los niveles de competencia de B1 y B2.  El otro 40% logró avanzar de un nivel 
de competencia de a A1 a A2, y el 20% restante, se mantiene en el nivel de competencia A1, de 
acuerdo con los criterios establecidos en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 

Figura 24. Resultados Test de inglés

Test de Entrada
Test de Salidad

A1   45%

B1   11%

A2   40%

B2   4%

A2   28%

B1   31%

B2   14%
A1   27%

Fuente: Dirección de Proyectos Especiales – Vicerrectoría General Académica, diciembre de 2019 - Gerencia de Planeación 
y Desarrollo Institucional, Centro de Información, UNIMINUTO
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3.1.4.2. Validación y puesta en marcha de la estrategia metodológica y ruta 
académica para la enseñanza del inglés como lengua extranjera.  

Durante 2018, con la participación de todas las sedes, se construyó una propuesta metodológica, 
y ruta académica que propende por el fortalecimiento de la enseñanza y aprendizaje del inglés 
como lengua extranjera en UNIMINUTO. 

Con el propósito de poner en marcha este ambicioso proyecto en 2020, se realizaron las siguientes 
acciones en 2019: 

Diseño Campaña de Comunicación: INFRUSTATION es un proyecto de comunicación transmedia 
que tiene como propósito potenciar en los estudiantes el aprendizaje del inglés como lengua 
extranjera y contribuir al intercambio de culturas, facilitando experiencias de inmersión en un 
país extranjero. 

INFRUSTRATION es una serie web de ocho capítulos con un personaje central, este representa la 
vida de un estudiante de UNIMINUTO que lucha por alcanzar sus sueños, y al que se le presentan 
diversas situaciones que lo llevan a sentir frustración al momento de aprender el inglés.

La serie la integran diferentes recursos y medios como: videos en Youtube, una fan page, cápsulas 
informativas, además de infografías y comics. 

Esta serie se lanzará al aire durante el primer semestre de 2020, y su principal canal de comunicación 
serán las redes sociales de Facebook e Instagram. 

Validación de la estrategia metodológica y ruta académica. Una vez finalizada la propuesta 
metodológica y la ruta académica, se realizó una validación de dicho documento con todos los 
vicerrectores y directores académicos de sede, con el fin de que sea implementada en 2020. Es 
importante resaltar que esta propuesta está enfocada en el mejoramiento de los procesos de 
enseñanza, aprendizaje y evaluación del inglés como lengua extranjera. 

Diseño de Cursos Virtuales. Con el propósito de ofrecer a los estudiantes contenidos de calidad, 
apoyados en una ruta de aprendizaje significativo, se han diseñado cuatro cursos de inglés 100% 
virtuales estructurados de la siguiente manera: 

• Nivel Principiante (inglés 0). 
• Nivel Básico (inglés 1).
• Nivel Preintermedio 1 (inglés 2). 
• Nivel Preintermedio 2 (inglés 3).
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Los contenidos de cada nivel se organizan de manera espiral alrededor de microfunciones que 
se desarrollan a lo largo de tres módulos, cada uno de los cuales, incluye 5 unidades, y a su vez, 
cada unidad cuenta con 5 lecciones interactivas y contextualizadas (una por cada componente: 
Vocabulary, Reading, Listening, Writing y Grammar.  Los módulos terminan con un repaso con el 
fin de consolidar lo temas estudiados. 

Las lecciones están enlazadas y se activan secuencialmente según el ritmo de aprendizaje del 
estudiante. Las lecciones parten de una fase en la que se prepara la tarea, luego se desarrolla la 
tarea, y finalmente, se pasa a la fase en que se desarrollan ejercicios de análisis o práctica. Los 
tipos de actividades cambian según el componente a trabajar. Por ello, en la fase de preparación, se 
pueden hacer ejercicios de activación de los conocimientos previos, predicciones, anticipaciones, 
etc. Las actividades de práctica también dependen del componente; así, en componentes como 
lectura y escucha se realizarán actividades como inferencias, identificación de ideas principales 
e ideas específicas, contribuyendo al desarrollo del pensamiento crítico y a la competencia 
estratégica. 

En componentes como gramática, la fase de preparación arranca con una videoclase impartida 
por un hablante nativo con experiencia en enseñanza en educación superior quien hace una 
presentación  contextualizada e interactiva de los contenidos. Como actividad complementaria 
se incluye una sección dedicada a juegos que refuerzan las diferentes competencias lingüísticas 
apelando a las emociones del aprendiz para elevar la motivación hacia el aprendizaje de una 
lengua extranjera. El trabajo por competencias no se restringe a las actividades realizadas, sino 
que se extiende a los temas seleccionados para la elaboración de los diferentes recursos. De este 
modo, las lecturas y los audios pretenden sensibilizar al estudiante con respecto a problemas 
locales, globales y la diversidad cultural.

3.2.  Fortalecimiento de la investigación y de la producción académica

En este apartado, se desarrollarán las principales gestiones realizadas y resultados alcanzados por 
la Vicerrectoría General Académica en relación con el fortalecimiento de la función sustantiva de 
la investigación y la producción académica durante 2019.

3.2.1. Gestión del cambio para el fomento de la investigación

Durante 2019, se realizó el acompañamiento oportuno a los investigadores para la formulación 
de proyectos presentados en la VIII convocatoria de fortalecimiento de la investigación de grupos 
y VI convocatoria de semilleros de investigación 2019.  

Como resultado de dichas convocatorias, fueron aprobados 103 proyectos de grupos de 
investigación y 25 de semilleros, por un valor de $2.236 millones. 
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Figura 25. Convocatoria de proyectos para grupos y semilleros de investigación, distribuidos por Sede.

Proyectos Aprobados en 2019 - VIII Convocatoria de Grupos VI Semilleros

Número de Proyectos

Rectoría UNIMINUTO Virtual y a Distancia
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Vicerrectoría Regional Sur

Vicerrectoría Regional Orinoquía
Vicerrectoría Regional Tolima y Magdalena Medio

Vicerrectoría Regional Caribe
Vicerrectoría Regional Santanderes

Vicerrectoría Regional Eje Cafetero
Vicerrectoría Antioquia - Chocó
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Fuente:  Vicerrectoría General Académica UNIMINUTO, diciembre 06 de 2019 Gerencia de Planeación y Desarrollo 
Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.

Figura 26. Proyectos aprobados en 2019 para grupos de investigación

103 Proyectos de grupos de investigación
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Fuente:  Vicerrectoría General Académica UNIMINUTO, diciembre 06 de 2019 Gerencia de Planeación y Desarrollo 
Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.
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Figura 27. Proyectos aprobados en 2019 para semilleros de investigación, por Sede

25 Proyectos de Semilleros de Investigación 
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Fuente:  Vicerrectoría General Académica UNIMINUTO, diciembre 06 de 2019 Gerencia de Planeación y Desarrollo 
Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.

Para el fortalecimiento de la investigación de UNIMINUTO, se realizó el seguimiento al desarrollo 
de los proyectos cofinanciados internamente con las convocatorias generales de investigación de 
los años 2012 a 2018. El acompañamiento permitió que se cerraran 313 proyectos, 22 contaran 
con cierre técnico, 7 más estuvieran en dicho proceso, y 137 se encontraran en ejecución, a lo que 
se suman, los 128 aprobados en el marco de la convocatoria general de 2019. 

Ilustración 12. Seguimiento de proyectos de convocatorias generales 2012 – 2019

Seguimiento de proyectos de convocatorias generales de investigación 2012-2019

Total Proyectos: 607

Proyecto

Proyecto

Proyecto

Proyecto
313

265

22

7

Cerrados

Proceso de cierre

Cierre técnico

Cerrados

En ejecución
se incluyen los 128
de la VII Convocatoria

Fuente: Vicerrectoría General Académica UNIMINUTO, diciembre 06 de 2019 Gerencia de Planeación y Desarrollo 
Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.
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Tabla 12.  Seguimiento de proyectos de convocatorias generales 2012 - 2019 por sede

Rectorías y Vicerrectorías Cerrado Cierre técnico En ejecución Proceso de Cierre Total 

Rectoría Antioquía - Chocó 55 1 24 1 81

Rectoría Cundinamarca 23 1 15 39

Rectoría Bogotá Sede Principal 121 1 52 174

Rectoría Sur Occidente 17 34 1 52

Rectoría UNIMINUTO Virtual y a Distancia 12 1 56 2 71

Servicios Integrados 7 7

Vicerrectoría Regional Bogotá Sur 19 18 25 62

Vicerrectoría Regional Caribe 2 5 7

Vicerrectoría Regional Eje Cafetero 6 1 7

Vicerrectoría Regional Orinoquía 14 17 31

Vicerrectoría Regional Santanderes 21 14 2 37

Vicerrectoría Regional Sur 16 10 26

Vicerrectoría Regional Tolima y 
Magdalena Medio 6 7 13

Total 313 22 265 7 607

Fuente: Vicerrectoría General Académica UNIMINUTO, diciembre 06 de 2019 Gerencia de Planeación y 
Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.

3.2.2. Gestión para la capacitación dirigida a profesores investigadores

En 2019, se capacitaron 94 profesores con la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia 
(ACAC), mediante 4 diplomados. Igualmente, se realizó un curso especializado de extensión en 
donde participaron 62 profesores investigadores (Tabla 13).  

Tabla 13.  Diplomados, seminarios y capacitaciones de investigación 2019

PROGRAMA CIUDAD APROBADOS

Curso de Cultura de la Innovación Ibagué 24

Curso de Cultura de la Innovación Pereira 29

Curso de Estadística para no estadísticos Barranquilla 22

Diplomado en estructuración de Proyecto de Ctel para regalías Soacha 19

Curso Especializado de Extensión, “gestión del modelo científico Colombiano” 
– grupos e investigadores

Sistema 
UNIMINUTO 62

Fuente: Dirección General de Investigaciones – Vicerrectoría General Académica UNIMINUTO, 
Dirección Universidad Corporativa UNICORPORATIVA, julio 11 de 2019 - Gerencia de Planeación 

y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.
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De otro lado, 210 colaboradores entre profesores y personal de gestión académica y administrativa 
fueron capacitados en el Sistema Integrado de Gestión de Investigaciones, Indicadores y Proyectos 
de UNIMINUTO – SIGIIP. Actualmente se están creando los roles para las diferentes rectoría y 
vicerrectorías regionales y unidades de Servicios Integrados, al igual que se está planeando la 
prueba piloto con una de las rectorías.

Además, se realizó la VIII Jornada de Investigación y el VI Encuentro de Semilleros, con una 
presentación de 186 ponencias, 105 poster de todo el sistema UNIMINUTO de las cuales 
se seleccionaron 20 ponencias y 5 pósteres y una ponencia especial. Participaron 2 ponentes 
internacionales, uno de Panamá y otro de Ecuador, con la asistencia de 793 colaboradores de 
UNIMINUTO, 302 presenciales y 496 virtuales.

3.2.3. Productos de investigación

Durante 2019, se otorgaron incentivos por publicación de 395 artículos; 118 libros, 179 capítulos 
de libro, 7 softwares, 2 videos, y como dato relevante en este proceso de investigación, 2 patentes; 
todo lo anterior significó una inversión en incentivos del año por $ 1.071.484.810, para un total 
de 703 productos de investigación.

Figura 28. Productos de investigación 2019
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Fuente:  Vicerrectoría General Académica UNIMINUTO, diciembre 06 de 2019 Gerencia de Planeación y Desarrollo 
Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.
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Figura 29. Incentivos por publicación 2019
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Fuente:  Vicerrectoría General Académica UNIMINUTO, diciembre 06 de 2019 Gerencia de Planeación y Desarrollo 
Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.

Tabla 14.  Distribución de incentivos según tipo de publicación 2019

Producto      Número    Valor

Videos 2 $ 2.484.348

Software 7 $ 17.390.436

Patente 2 $ 5.382.754

Libro 118 $ 292.117.918

Capítulos de libro 179 $ 66.352.768

Artículos 395 $ 687.756.586

Total 703 $ 1.071.484.810

Fuente: Vicerrectoría General Académica UNIMINUTO, diciembre 06 de 2019 Gerencia de Planeación y Desarrollo 
Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.

Durante 2019 los productos derivados de investigación se incrementaron 25%, con respecto a 
2018 (561 productos), siendo los artículos aquellos con mayor participación (56%), seguido de 
los capítulos de libros (25%) y los libros (17%).

3.2.4. Fortalecimiento y consolidación de la institucionalidad de la investigación

En pro del fortalecimiento y la consolidación de la investigación, en la convocatoria de Colciencias 
833 de 2018 se presentaron 77 grupos en total. Según los resultados definitivos publicados de 
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dicha convocatoria en diciembre de 2019, UNIMINUTO logró el reconocimiento o categorización 
de 72 grupos de investigación, de los cuales 7 fueron categorizados en A, 20 en B, 41 en C, para un 
total de 68 grupos categorizados, y 4 reconocidos. Lo anterior muestra un incremento significativo 
no solo en el número de grupos categorizados sino, más importante aún, en su clasificación, si 
se comparan con los resultados alcanzados en la convocatoria anterior (781 de 2017), como se 
puede observar en la Tabla 15. 

Tabla 15.  Grupos clasificados COLCIENCIAS – Convocatorias de Grupos - Resultados 2017 y 2019

Clasificación
Número de grupos

Variación 2017 / 2019 
(%)2017 

(Convocatoria 781)
2019 

(Convocatoria 833)

A 2 7 250,0%

B 18 20 11,1%

C 20 41 105,0%

Reconocido 3 4 33,3%

Clasificados Colciencias 40 68 70,0%

Total Colciencias clasificados y reconocidos 43 72 67,4%

Fuente: Vicerrectoría General Académica UNIMINUTO, diciembre 06 de 2019 Gerencia de Planeación y Desarrollo 
Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.

Tabla 16.  Grupos categorizados y reconocidos por COLCIENCIAS, por Rectoría o Vicerrectoría Regional

 Rectorías / Vicerrectorías Regionales   A B C Reconocido  
Colciencias Total

Rectoría Bogotá Sede Principal 5 13 9   27

Rectoría UNIMINUTO Virtual y a Distancia   2 10   12

Rectoría Antioquia - Chocó   2 5 2 9

Rectoría Sur Occidente 1 2 3

Rectoría Cundinamarca                           3 1 4

Vicerrectoría Regional Bogotá Sur 1 3 4

Vicerrectoría Regional Tolima y Magdalena Medio 1 1 2

Vicerrectoría Regional Sur 5 5

Vicerrectoría Regional Santanderes 1 1 2

Vicerrectoría Regional Caribe 1 1 2

Vicerrectoría Regional Orinoquía 2 2

Total 7 20 41 4 72

Fuente: Vicerrectoría General Académica UNIMINUTO, diciembre 06 de 2019 Gerencia de Planeación y Desarrollo 
Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.

De acuerdo con los resultados definitivos publicados en diciembre de 2019 respecto de la convo-
catoria número 833 de Colciencias, UNIMINUTO logró la clasificación de 180 investigadores, 91,5%  
superior al observado en la convocatoria anterior de 2017, siendo la tipología “Junior”, aquella 
con mayor número de investigadores en ambas convocatorias. Es de resaltar el comportamiento 
presentado en la tipología “Asociado”, con un incremento de 250% en 2019. 
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Tabla 17. Clasificación de Investigadores –Convocatoria 833 COLCIENCIAS

Rectorías / Vicerrectorías Regionales Investigador
Asociado (I)

Investigador
Junior (IJ)

Investigador
Senior (IS) Total

Rectoría Bogotá Sede Principal 16 50 2 68

Rectoría UNIMINUTO Virtual y a Distancia 9 15 2 26

Rectoría Antioquia - Chocó 5 13 18

Vicerrectoría Regional Eje Cafetero 1 1 2

Rectoría Sur Occidente 2 5 7

Rectoría Cundinamarca                           2 7 9

Vicerrectoría Regional Bogotá Sur 3 3

Vicerrectoría Regional Tolima y Magdalena Medio 1 4 5

Vicerrectoría Regional Sur 2 5 1 8

Vicerrectoría Regional Santanderes 9 8 2 19

Vicerrectoría Regional Caribe 8 3 1 12

Vicerrectoría Regional Orinoquía 1 2 3

Total 56 116 8 180

Fuente: Vicerrectoría General Académica UNIMINUTO, enero de 2020 Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO.

Figura 30. Variación de la clasificación COLCIENCIAS, por tipo de investigador 2017 - 2019
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Convocatoria 2017 Convocatoria 2019

Investigador 
junior (IJ)

Investigador 
asociado (I)

Investigador 
senior (IS)

Emérito Total

75

116

16

56

2 1

94

180

820

40

60

80

100

120

140

160

180

0

Fuente:  Vicerrectoría General Académica UNIMINUTO, enero de 2020 Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO.

I.  Semilleros de investigación 

Como parte del fomento a la investigación formativa, en 2019 se contó con 571 semilleros 
de investigación en todas las sedes de UNIMINUTO, lo que refleja la apuesta institucional por 
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desarrollar en los educandos capacidades y habilidades de conectarse con la realidad de su entorno 
y transformarlo. En la Figura 31, se presenta la distribución de semilleros de investigación por 
rectorías y vicerrectorías regionales.

Figura 31. Semilleros de investigación 2018 y 2019, distribución por Rectorías y Vicerrectorías Regionales
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Fuente:  Dirección General de Investigaciones – Vicerrectoría General Académica UNIMINUTO, enero de 2020 - Gerencia 
de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.

Además, es plausible como entre los años 2013 y 2019, la participación de estudiantes en semilleros 
de investigación de UNIMINUTO se ha incrementado, pasando de 1.401 estudiantes en 2013 a 
8.317 estudiantes en 2019 (véase Figura 32). Para 2019, 8,1% de los estudiantes de pregrado de 
UNIMINUTO, se encontraba en un semillero de investigación.  

Figura 32. Participación de los estudiantes en semilleros de investigación
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Fuente:  Dirección General de Investigaciones – Vicerrectoría General Académica UNIMINUTO, enero de 2020 - Gerencia 
de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.
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II.  Patentes

	 El 30 de julio de 2019, la Superintendencia de Industria y Comercio otorgó a UNIMINUTO 
patente de invención a la creación “Proceso de fabricación de un material cerámico 
ferroeléctrico libre de plomo con propiedades piezoeléctricas para generar energía 
alternativa y material obtenido por el mismo”. 

	 En noviembre 5 de 2019, la Superintendencia de Industria y Comercio otorgó a 
UNIMINUTO la patente de invención a la creación “Purificador portátil de agua lluvia 
con luz ultravioleta”.

Ilustración 13. Patentes obtenidas en 2019

Fuente: Dirección General de Investigaciones – Vicerrectoría General Académica UNIMINUTO, enero de 2020 - Gerencia 
de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO

3.2.5. Publicaciones

La Dirección General de Publicaciones de la Vicerrectoría General Académica tuvo como 
eje central estratégico de 2019, la definición de optimización de recursos y cumplimiento de 
metas con calidad; para lo cual se hizo especial énfasis en la revisión de las buenas prácticas 
editoriales de las sedes, a partir del vigente procedimiento de publicaciones, la definición de obras 
independientes a colecciones y la caracterización de la gestión editorial como proceso. A la vez 
que se dio continuidad a la regulación de procedimientos tales como legalización de derechos de 
autor, medición de indicadores, ejecución del plan de publicaciones y visibilidad de la producción 
del Sistema.
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 I.  Estructuración de la Dirección General de Publicaciones en el Sistema UNIMINUTO

Se dio continuidad a la estrategia de revisión del quehacer de las publicaciones en UNIMINUTO 
acorde con los retos estratégicos, las funciones sustantivas de la educación superior y la 
misionalidad, aspectos estudiados desde la planeación, la gestión y el control.

i. La gestión editorial como proceso

Se logra la caracterización del proceso de gestión editorial como aspecto estratégico dentro de la 
cadena de valor, transversal a las funciones sustantivas y misionalidad de la Institución. 

Tabla 18. Procedimientos de publicaciones

Procedimiento diseñado en V.1. por calidad Procedimiento caracterizado y en revisión

Planeación de las publicaciones

Coedición de obra con externos PR-II-GED-05 Preparación y producción de la publicación

Cesión de derechos PR-II-GED-02 Administración de publicaciones

Visibilidad

Registro de la obra

Distribución interna

Fuente: Dirección General de Publicaciones, Dirección de Calidad y Procesos, Dirección Jurídica, 
Dirección General de Bibliotecas UNIMINUTO, diciembre 06 de 2019 Gerencia de Planeación y 

Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.

ii. Sistema de gestión editorial

Una de las prioridades en la gestión editorial en 2019 fue la búsqueda de optimización de tiempos 
en la producción de publicaciones; tras evidenciarse que la falta de herramientas tecnológicas de 
seguimiento de los procedimientos y las buenas prácticas editoriales, son dos de los elementos que 
generan retrasos en el cumplimiento de metas. Las principales conclusiones de este diagnóstico se 
presentan en la Tabla 19. 

Tabla 19. Análisis producción vs personal a cargo

Producción Personal Centro de operación

0-1 No hay responsable de publicaciones. La función está a 
cargo del coordinador de investigaciones de la Sede

Rectoría Sur Occidente

Vicerrectoría Regional Santanderes

Vicerrectoría Regional Caribe

Vicerrectoría Regional Tolima y Magdalena Medio

Vicerrectoría Regional Sur

Vicerrectoría Regional Eje Cafetero

2-4 Un profesor tiene responsabilidad compartida entre 
investigación y publicaciones

Vicerrectoría Regional Orinoquía

Rectoría UNIMINUTO Virtual y a Distancia

Vicerrectoría Regional Bogotá Sur*
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Producción Personal Centro de operación

4- 10 Hay un coordinador de publicaciones Rectoría Cundinamarca

Rectoría Antioquia - Chocó**

Parque Científico de Innovación Social (PCIS)

+10 Cuenta con dos asistentes con dedicación completa a 
publicaciones

Rectoría Bogotá Sede Principal

* La Vicerrectoría Regional Bogotá Sur es la única que cuenta con un profesor con tiempo compartido que supera las 5 publicaciones anuales.
** Aunque el cargo es asistente de investigación su función es de coordinador de publicaciones

Fuente: Dirección General de Publicaciones – Vicerrectoría General Académica UNIMINUTO, diciembre de 2019 - 
Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO

iii. Medición nuevo indicador

Por primera vez se logró hacer la medición real del crecimiento de la producción editorial de 
UNIMINUTO gracias a la modificación del indicador, evidenciando la realidad entre lo planeado y 
lo publicado y la evolución en cada una de las sedes. 

Este nuevo indicador permite a las sedes identificar de forma real y no aproximada su producción 
anual y su crecimiento. Para 2019 el nivel de cumplimiento del Sistema UNIMINUTO fue de 75%. 
Se destaca que las Rectorías Antioquia - Chocó, Cundinamarca y la Vicerrectoría Regional Bogotá 
Sur cumplieron con las metas propuestas desde el Plan de Publicaciones, contrario a lo que sucede 
con Rectoría Bogotá Sede Principal cuyo cumplimiento fue de 50%. Destaca que las Rectorías 
UNIMINUTO Virtual y a Distancia y Sur Occidente y la Vicerrectoría Regional Tolima y Magdalena 
Medio, mostraron un comportamiento positivo aun cuando no cumplieron la meta. 

iv. Registro de obras ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor

Luego de haber logrado la cesión de derechos de autor total de 57 obras durante 2018 y parte 
de 2019, se logró, junto con la Dirección Jurídica iniciar el proceso de registro ante la Dirección 
Nacional de Derechos de Autor de todas las obras, quedando pendiente completar el proceso de 
cesión de 72 que aún están en trámite en las sedes (Véase Tabla 20).

Tabla 20. Legalización de Derechos de Autor 2017 – 2019

Rectorías / Vicerrectorías 
Regionales

Total número de 
títulos publicados 

por sede

Procesos ante de la Dirección 
Nacional de Derechos de Autor

Procesos pendientes por 
culminar en sedes

Obras registradas Obras radicadas  Pendientes por legalizar

Rectoría Bogotá Sede Principal  40 3 4 33

Rectoría Cundinamarca 18 4 8 6

Rectoría Antioquia - Chocó 8 4 4

Rectoría UNIMINUTO Virtual y a Distancia 14 2 3 9

Vicerrectoría Regional Bogotá Sur 27 10 9 8
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Rectorías / Vicerrectorías 
Regionales

Total número de 
títulos publicados 

por sede

Procesos ante de la Dirección 
Nacional de Derechos de Autor

Procesos pendientes por 
culminar en sedes

Obras registradas Obras radicadas  Pendientes por legalizar

Rectoría General 3 3

Rectoría Sur Occidente 1 1

Vicerrectoría Regional Orinoquia 2 2

Parque Científico de Innovación Social (PCIS) 5 5

Vicerrectoría Regional Santanderes 5 5

Vicerrectoría Regional Tolima y 
Magdalena Medio 3 2 1

Vicerrectoría Regional Sur 1 1

Vicerrectoría General Académica 2 1 1

TOTAL 129 57 72

Fuente: Dirección General de Publicaciones, Dirección Jurídica, diciembre 02 de 2019 Gerencia de 
Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.

v. Medición de la inversión en publicaciones

Para 2019 se hizo un análisis de los costos y gastos de inversión que hace la Institución en 
materia de publicaciones con el objetivo contar con un modelo financiero estructurado, que 
permita generar optimización en el uso de los recursos y su visibilización, incorporando mejoras 
prácticas y esquemas de control. Lo anterior, redundará en generar a la una cultura de seguimiento 
a la producción académica tanto en términos de inversión, eficiencia y cumplimiento como de 
retorno económico.

Figura 33. Distribución de costos de producción de publicaciones 2019
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Fuente:  Dirección General de Publicaciones, Dirección Administrativa, diciembre 09 de 2019 Gerencia de Planeación y 
Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO
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II.  Fortalecimiento en sedes

i. Alianzas Interinstitucionales

Con miras a fortalecer el relacionamiento interinstitucional entre UNIMINUTO con otras IES y 
las otras entidades de la Organización Minuto de Dios, se ha avanzado en: a) La Institución 
fue delegada para conformar la línea de trabajo de regionalización de la edición académica de 
la Asociación de Editoriales Universitarias de Colombia - ASEUC; b) Participó en el Segundo 
Encuentro de Editores Universitarios del Caribe Colombiano; y, c) Fortaleció su vinculación en el 
Grupo de Editoriales Universitarias del Pacífico – GEUP, tanto así, que la Rectoría Sur Occidente 
participó en la organización de la Fiesta del Libro en Cali 2019 e hizo parte de la colección  
Antología Vallecaucana en calidad de coeditor de diez títulos publicados con la Gobernación del 
Valle, siendo responsable, junto con la Universidad Libre, de la edición de Cuentos Vallecaucanos.

De otra parte, se ha consolidado la alianza con el Centro Carismático como distribuidor nacional 
de las publicaciones de UNIMINUTO y se ha establecido la primera coedición con la Corporación 
Minuto de Dios.

ii. Capacitación en sedes

En procura de mejorar las competencias escriturales de los profesores en las sedes se llevaron a 
cabo dos capacitaciones a profesores: 

	 Taller Marca personal. Con la participación de 56 profesores de la Rectoría Bogotá Sede 
Principal, tuvo como objetivo explicar a los asistentes, la importancia de emplear las 
redes académicas y medios disponibles en la Institución para promover sus publicaciones.

	 Impacto del nombre de autor en la red: Orcid, la clave para no perder citaciones. Se 
desarrolló en diferentes sedes de UNIMINUTO, en alianza con el distribuidor e-libro, 
contando con la participación de 103 profesores -Vicerrectoría Regional Caribe (20), 
Vicerrectoría Regional Eje Cafetero (25), Vicerrectoría Regional Tolima y Magdalena 
Medio (10), Vicerrectoría Regional Santanderes (20) y Rectoría Antioquia - Chocó (28).

iii. Fomento a la producción académica

	 Literatura Infantil
Con el programa de Licenciatura en Educación Infantil de la Rectoría UNIMINUTO 
Virtual y a Distancia -UVD, se desarrolló el pilotaje de Literatura infantil con tres cuentos 
que integran la obra Cuentos para crear, presentado en la visita de acreditación de alta 
calidad en septiembre de 2019. 
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	 Manuales de laboratorio
En busca de fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje, con la Dirección General 
de Docencia y Currículo se inició el proyecto de construcción de guías didácticas y 
manual de laboratorios para los cursos de química, matemática y física.  A la fecha 
se cuenta con los resultados de aprendizaje y aprendizajes específicos de los dichos 
cursos. 

	 Convocatoria a la producción académica
En junio de 2019, se inició la Primera Convocatoria de Apoyo a la Producción Académica, 
alianza de UNICORPORATIVA y la Vicerrectoría General Académica, que propende por 
brindar recursos a los profesores y académico-administrativos para que postulen sus 
artículos a revistas indexadas internacionalmente y publiquen sus manuscritos. Esta 
convocatoria que entregará recursos mensualmente, fortalece la producción académica 
institucional en docencia, proyección social e investigación. En la Tabla 21 se evidencian 
los primeros resultados de la misma.

Tabla 21. Primera Convocatoria de apoyo a la producción académica -2019

Consultas a la convocatoria 528

Diligenciamiento inscripción

Rectoría Antioquia - Chocó 1

22

Vicerrectoría Regional Sur 13

Vicerrectoría Regional Bogotá Sur 1

Rectoría UNIMINUTO Virtual y Distancia - UVD 3

Rectoría Bogotá Sede Principal 4

Aplicación a la convocatoria 
con documentos

Gerencia de Desarrollo Rural – Servicios Integrados 1

42

Rectoría Antioquia - Chocó 6

Rectoría Cundinamarca 4

Rectoría Bogotá Sede Principal 3

Rectoría UNIMINUTO Virtual y Distancia - UVD 2

Vicerrectoría Regional Bogotá Sur 9

Vicerrectoría Regional Orinoquía 1

Vicerrectoría Regional Sur 10

Vicerrectoría Regional Tolima y Magdalena Medio 4

Rectoría Sur Occidente 2

Fuente: Dirección General de Publicaciones UNIMINUTO, noviembre de 2019 Gerencia de Planeación y Desarrollo 
Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.
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	 Indexación de revistas
Se rediseñó el portal de revistas.uniminuto.edu, con versión en tres idiomas (inglés, español 
y portugués). Además, se logró la incorporación de las revistas Praxis Pedagógica, e Inclusión 
y Desarrollo en 17 bases entre SIRES y bases indexadas. Asimismo, se optimiza el proceso de 
recepción de artículos desde la plataforma Open Journal System (OJS).

i. Coediciones

Durante 2019, UNIMINUTO siguió consolidando su producción académica regional, en un trabajo 
coordinado con otras Instituciones de Educación Superior, y con organizaciones gubernamentales 
y no gubernamentales, como se ve en la Tabla 22.

Tabla 22. Coediciones con Instituciones de Educación Superior

Institución Sede Proyecto

Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de 
Colombia - UPTC

Rectoría Bogotá 
Sede Principal

Fragmentos    

Filosofía y enseñanza: miradas en Iberoamérica 

Universidad Cooperativa 
de Colombia

Rectoría Sur Occidente (Pasto)
Modelo de Alianza Interinstitucional para el Desarrollo Rural 
(en corrección de estilo)

Universidad del Rosario
Rectoría Bogotá 
Sede Principal

Agroecología. Experiencias agroecológicas para el 
fortalecimiento de la agricultura familiar en Colombia

Coediciones con Organizaciones

Organización Sede Proyecto

Organización Semillas Rectoría Bogotá 
Sede Principal

Manual de Gallina feliz 

Corporación Minuto de Dios Rectoría UNIMINUTO 
Virtual y a Distancia

Proyecto: Historia gráfica de construcción de tejido social

Revista Latina (España) Rectoría Bogotá 
Sede Principal

Del Blog al blog

Secretaría de Educación Distrital Rectoría UNIMINUTO 
Virtual y a Distancia

Sistematización de experiencias en ocho Instituciones 
Educativas Distritales (IED) de la ciudad de Bogotá

Observación activa de análisis y evaluación curricular en 
ocho Instituciones Educativas Distritales (IED) de la ciudad 
de Bogotá

Coediciones con Editoriales comerciales académica

Editorial Sede Proyecto

Innovate Publishing Rectoría UNIMINUTO 
Virtual y a Distancia

Toxicología

Fuente: Dirección General de Publicaciones – coordinaciones/direcciones de Investigación sedes UNIMINUTO, noviembre 
de 2019 Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.
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ii. Producción académica

Para 2019 se observa una producción total de 49 títulos, tres más que el año anterior, distribuidos 
en 27 títulos, producto de investigación, 15 de apoyo a la docencia, y 7 de divulgación (véase 
Figura 34) y destaca el hecho de haber logrado las tres primeras publicaciones de la Rectoría Sur 
Occidente.  

Figura 34.  Libros editados 2019 vs. 2018
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Fuente:  Dirección General de Publicaciones UNIMINUTO – Cámara Colombiana del Libro, noviembre de 2019 Gerencia 
de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.

III.  Visibilidad y posicionamiento de las publicaciones

i. Página web

A partir de la versión 1.0 del sitio publicaciones.uniminuto.edu se realizó una caracterización 
de las necesidades que debe cubrir el portal como escenario de visibilidad de los profesores y 
sus libros.

ii. Participación en eventos

	 Ferias: A través de Aseuc, UNIMINUTO participó en ferias del libro nacionales e 
internacionales: Feria de Xalapa, en Veracruz México (marzo), Feria del Libro de Santa 
Marta (mayo), Feria del libro de Manizales (agosto), U Libro (agosto), Fiesta del libro y 
la Cultura (septiembre), Libraq (septiembre), Feria del Libro Antioquia (octubre), Feria 
Internacional del Libro en Cali (octubre); Feria Internacional del Libro en Guadalajara 
(diciembre).
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Ilustración 14. Feria de Xalapa, en Veracruz México

Fuente: Dirección General de Publicaciones UNIMINUTO, marzo de 2019 Gerencia de Planeación y Desarrollo 
Institucional, Centro de Información UNIMINUTO

Ilustración 15. Feria del libro Santa Marta

Fuente: Dirección General de Publicaciones UNIMINUTO, diciembre de 2019 Gerencia de Planeación y Desarrollo 
Institucional, Centro de Información UNIMINUTO
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	 Feria Internacional del Libro en Bogotá: Se mantuvo la estrategia de presentación de 
novedades editoriales en stand (15) y paneles académicos (7).

Ilustración 16. Feria Internacional del Libro Bogotá - STAND

Fuente: Dirección General de Publicaciones UNIMINUTO, marzo de 2019 Gerencia de Planeación y Desarrollo 
Institucional, Centro de Información UNIMINUTO

Ilustración 17. Feria Internacional del Libro Bogotá – Presentación del libro “Emprendedores Sociales: como hacer la diferencia”

Fuente:  Dirección General de Publicaciones UNIMINUTO / Dirección Nacional de Comunicaciones y Mercadeo, 
diciembre de 2019 Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO

Foto de Izquierda a Derecha: Jorge Alberto Gutierrez Gámez, co-autor del libro Emprendedores sociales: cómo hacer la 
diferencia; Jairo Enrique Cortés Barrera, co-autor y Rector sede Cundinamarca; P. Harold Castilla Devoz, Rector General 
UNIMINUTO.
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Ilustración 18. Feria Internacional del Libro Bogotá - Invitados

Fuente: Dirección General de Publicaciones UNIMINUTO / Dirección Nacional de Comunicaciones y Mercadeo, diciembre 
de 2019 Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO

Foto de Izquierda a Derecha: Yolanda Bermúdez; Alba Yolanda Sanabria, autoras de libro Redes que generan emprendimiento 
universitario; P. Harold Castilla Devoz, Rector General UNIMINUTO; Camilo José Peña Lapeira; Gregorio Henrique Puello 
Socarrás, autores de libro Emprendimiento social y la Innovación como motor del crecimiento empresarial; Jorge Alberto 
Gutierrez Gámez, co-autor del libro Emprendedores sociales: cómo hacer la diferencia; Jairo Enrique Cortés Barrera, co-autor 
y Rector sede Cundinamarca.

iii. Eventos académicos

Se participó con stand en el Proyecto de Fulbright-Hays Group Projects Abroad-Colombia”: Colombia 
in the Twenty-First Century: History, Culture, Peace-building (junio), el Congreso Mundial de 
Comunicación en Madrid (julio), el Congreso Mundial de Filosofía para Niños (julio) y Congreso 
Internacional de Responsabilidad Social (noviembre).

iv. Comercialización

• Se firmó convenio con Bibliomanager como canal para distribución de libros de UNIMINUTO 
bajo demanda a más de cien librerías de España, Argentina, México, Chile, Uruguay y 
Colombia. 

• Se firmó contrato con la plataforma de Bibliotecas Virtuales e-libro para distribución de los 
contenidos de UNIMINUTO a más de sus 200 suscriptores. 

• Se presentó un crecimiento de 37,8% en ventas con relación a 2018, representadas en la 
Figura 35.
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Figura 35. Distribución de ventas de libros en 2019
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Fuente:  Dirección General de Publicaciones UNIMINUTO, enero de 2020 Gerencia de Planeación y Desarrollo 
Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.

3.3.  Proyección Social

En este apartado, se desarrollarán las principales gestiones realizadas y resultados alcanzados 
por la Vicerrectoría General Académica en relación con el fortalecimiento de la función sustantiva 
de la Proyección Social, durante 2019, mediante la Dirección General de Proyección Social y las 
Subdirecciones Generales de Graduados, Centros Progresa, Centros de Educación para el Desarrollo 
(CED) y el Centro de Cultura, Arte y Tradiciones, éste último asignado para su administración a la 
Rectoría Bogotá Sede Principal, en el mes de en agosto. 

3.3.1. Institucionalidad de la Proyección Social

I.  Capacitación, acompañamiento y seguimiento a la aplicación de los lineamientos 
generales de las estrategias de proyección social.

• Un total de 43 jornadas de inducción institucional realizadas por la Dirección General y cada 
una de las Subdirecciones a nuevos líderes de proyección social de las diferentes rectorías 
y vicerrectorías, para brindar la comprensión de la función sustantiva, sus apuestas, bases 
conceptuales y lineamientos.

• Un total de 74 acompañamientos y seguimientos a los diferentes líderes de las estrategias de 
proyección social para el seguimiento a la aplicación de los lineamientos, para promover la 
articulación entre las estrategias y revisar los procesos y procedimientos.

• Medición de los indicadores del plan de desarrollo, a saber: a) Participación de los graduados 
en los servicios de formación para la vida, emprendimiento y empleabilidad; b) CED en todo 
el país bajo los criterios de calidad; c) Indicadores de los tableros de control de los Centros 
Progresa para estudiantes y graduados y d) Análisis de la medición del momento cero (M0) 
de los graduados de los años 2017 y 2018.
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II.  Visibilización de la Proyección Social

• Participación en la red ODUCAL (Organización de Universidades Católicas de América 
Latina y el Caribe) desde los comités nacionales para apoyar las estrategias y actividades 
propuestas. De manera específica, UNIMINUTO participa en la red estudiantil de 
Responsabilidad Social con 18 estudiantes postulados por las rectorías Cundinamarca, 
Virtual y a Distancia (UVD), Bogotá Sede Principal y las Vicerrectorías Regionales Sur, Eje 
Cafetero, Orinoquía y Bogotá Sur. 

• En la Red ASCUN se participa en los comités nacionales de Proyección Social que durante 
2019 tuvieron como eje los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). UNIMINUTO a través 
de la Dirección de Proyección Social de Cundinamarca, el Parque Científico de Innovación 
Social -PCIS, la Dirección General de Proyección Social y la Subdirección de los Centros 
de Educación para el Desarrollo (CED) realizaron el ejercicio de mapeo e identificación de 
actores que actualmente adelantan iniciativas enmarcadas en el ODS 1 denominado “Fin de la 
pobreza”, el cual es liderado por UNIMINUTO. En el mes de noviembre se asistió a un evento 
nacional para construir proyectos que permitan vincular el sector externo, la universidad y el 
gobierno en el cumplimiento de los ODS.

• Informe para Rectoría General sobre la investigación de la Responsabilidad Social Universitaria 
en UNIMINUTO en el marco del Autodiagnóstico para Latinoamérica desarrollado por la 
Unión de Responsabilidad Social URSULA.

• En la Red REUNE (Red Universitaria de Emprendimiento) se participó con dos plenarias 
nacionales para la articulación de estrategias en emprendimiento con otras Instituciones de 
Educación Superior.

• En la RED SEIS (Seguimiento a Egresados de Instituciones de Educación Superior), la 
Subdirección General de Graduados y los Coordinadores de Graduados de las Rectorías UVD, 
Bogotá Sede Principal, Antioquia - Chocó y la Vicerrectoría Bogotá Sur, participan en las 
reuniones de nodos regionales, en las cuales se abordan temas sobre buenas prácticas para el 
seguimiento y relacionamiento con los graduados. 

• Se realizó la adhesión de los CED de la Rectoría UNIMINUTO Virtual y a Distancia -UVD y la 
Vicerrectoría Regional Bogotá Sur a la REDVOLUN para hacer parte de las mesas de trabajo 
que permiten construir estrategias para el desarrollo del voluntariado en Bogotá.

• Participación en el IV Encuentro Internacional de Oficinas de Graduados organizado por la 
Asociación Colombiana de Universidades -ASCUN en Bogotá.

• Participación en el Taller para la construcción de indicadores de impacto de la aplicación de 
la política de Proyección Social para las Instituciones de Educación Superior realizado por 
ASCUN en Bogotá.
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• Inmersión en emprendimiento, en el marco de la convocatoria promovida por el British 
Council e INPULSA sobre buenas prácticas de incubación realizadas por el Reino Unido.

• Participación en el Primer Congreso Internacional de Responsabilidad Social de la Rectoría 
Cundinamarca, en el cual la Dirección General de Proyección Social hizo parte del comité 
académico para la selección de las ponencias, y lideró la presidencia de la mesa de trabajo de 
Responsabilidad Social Universitaria. 

• Participación de la Subdirección General de los CED en el Panel de universidades: El papel 
del voluntariado universitario en Colombia como invitado principal por la Universidad de los 
Andes. En dicho panel se visibilizó toda la apuesta institucional y misional que desarrollan 
los 19 CED en el país. Igualmente, la Subdirección General de Graduados participó como 
asistente del evento para reconocer buenas prácticas de la vinculación de los graduados en 
las acciones voluntarias.

• Como estrategia de visibilización de la Proyección Social se realizó el lanzamiento del 
sitio web en la página de UNIMININUTO, dando a conocer la política, los principios, las 7 
estrategias y todas las unidades que hacen posible el desarrollo de la función sustantiva a 
nivel institucional. Disponible en: http://www.uniminuto.edu/web/proyeccion-social/

• Construcción de micrositios nacionales de los CED, Centro Progresa, Graduados y Educación 
Continua , disponibles en: http://www.uniminuto.edu/web/ced;

• http://www.uniminuto.edu/web/progresa-epe/

• http://www.uniminuto.edu/web/graduados; http://www.uniminuto.edu/web/proyeccion-
social/educacion-continua

• Construcción de un portafolio nacional, impreso y digital, disponible en el micrositio, con la 
oferta de educación continua de todas las sedes.

• Para el fortalecimiento del Relacionamiento con Graduados, se definió una estrategia 
nacional de comunicación articulada al plan institucional en la cual se identifican audiencias 
segmentadas a nivel interno y externo. Adicionalmente, se construyó un instructivo de imagen 
que facilita el diseño de piezas comunicativas a fin de transmitir adecuadamente el valor que 
generan nuestros graduados en cada contexto.

• Con la Dirección de Comunicación y Mercadeo, se implementaron las campañas para: a) 
La celebración de los “cien mil Graduados de la Institución”, con todos los eventos y piezas 
publicitarias que este evento involucró; b) 59 Banquete del Millón: una casa digna para los 
campesinos; c) campaña de lanzamiento de los sitios web de proyección social y cada una de 
sus estrategias. 
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III.  Buenas prácticas de Proyección Social en el Sistema UNIMINUTO

• Valoración de 42 buenas prácticas de Proyección Social presentadas por las rectorías y 
vicerrectorías regionales, seleccionándose 22 de ellas, que serán insumo para el desarrollo de 
un proceso de sistematización de experiencias.

• Planificación y puesta en marcha de un proceso de formación de 57 líderes de proyección 
social del sistema UNIMINUTO, en la sistematización de experiencias en colaboración con el 
Centro Internacional de Educación y Desarrollo (CINDE).

• En alianza con UNICORPORATIVA, planificación y puesta en marcha de tres jornadas de 
formación en sistematización como proceso de investigación, dirigidas por el CINDE, y con 57 
participantes, quienes realizaron la sistematización de 24 buenas prácticas para su posterior 
publicación en una segunda fase durante 2020.

• Tercer Encuentro Nacional de Proyección Social en el que se socializaron buenas prácticas 
de las 7 estrategias que UNIMINUTO plantea desde esta función sustantiva. Igualmente, la 
Dirección General de Proyección Social y las Subdirecciones Generales socializaron logros y 
avances en cada una de las estrategias a su cargo.

• Realización de una jornada de trabajo presencial con los líderes de los CED y los profesores 
líderes de la estrategia de voluntariado con el fin de compartir buenas prácticas en la gestión 
del voluntariado.

• Realización de una jornada de trabajo virtual con los líderes de graduados con el fin de 
compartir buenas prácticas de gestión para el relacionamiento con egresados y graduados.

• Realización de dos jornadas de trabajo virtual con los líderes de los Centros Progresa con el 
fin de compartir buenas prácticas de gestión en emprendimiento y empleabilidad.   

3.3.2. Logros frente a las estrategias de la proyección social.

A continuación, se presentan los resultados para 2019 de cada una de las estrategias de la 
Proyección Social y las unidades que las lideran: 

I.  Estrategia de la Práctica en Responsabilidad Social mediante los Centros de Educación 
para el Desarrollo (CED)

	 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 del sistema UNIMINUTO. Esta unidad cuenta con dos cursos: Desarrollo 
Social Contemporáneo y Práctica en Responsabilidad Social. Para 2019, se inscribieron 
40.493 estudiantes en dichos cursos. 
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	 Actualmente se cuenta con 101 proyectos sociales de formación construidos como 
horizonte del desarrollo de la Práctica en Responsabilidad Social para las 12 rectorías 
y vicerrectorías regionales del sistema UNIMINUTO. Cada proyecto cuenta con un 
informe y evaluación de su avance; de esta manera se hacen sostenibles a largo plazo, 
articulándolos con las necesidades de los territorios.

	 En el marco del seguimiento al indicador del Plan de Desarrollo 2013-2019 denominado 
“Implementación del CED en las sedes bajo el enfoque de Educación para el Desarrollo” se 
obtuvieron las siguientes mediciones en septiembre y diciembre de 2018 y julio de 2019 
a partir del cumplimiento de las condiciones de calidad, como se puede observar en la 
Figura 36. 

Figura 36. Implementación de los CED bajo el enfoque de Educación para el Desarrollo

81%
66%

56%
60%

42%
33% 73%

49%
36%

73%

73%

78%

70%

92%

90%

81%
63%

54%
74%57%

54%
73%

68%
88%

85%

91%

81%
73%

60%

60% 74%
72%

68%
93%

94%
86%

76%

97%
98%
99%

75%
69%

65%

72%
60%

58%

58%
55%

71%
52%

58%
51%

64%
50%

69%
47%

62%
45%

51%
43%

CED Buenaventura

CED Neiva

CEd Buga

CED Girardot

CED Bucaramanga

CED Cali

CED Pereira

CED Madrid

CED Zipaquirá

CED Barranquilla

CED Cúcuta

CED Pasto

CED Ibagué

CED Orinoquía

CED UVD

CED Soacha

CED Bogotá Sur

CED  Bello

CED Sede Principal

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Promedio  Julio  2019           Promedio Diciembre 2018           Promedio Septiembe 2018             Lineal (Promedio a Julio de 2019)

Fuente:  Dirección de Proyección Social – Vicerrectoría General Académica, diciembre de 2019 - Gerencia de Planeación 
y Desarrollo Institucional, Centro de Información, UNIMINUTO 
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En la Tabla 23 se presentan los resultados de las tres mediciones realizadas a cada uno de los 19 
CED, partiendo de una base tomada en septiembre de 2018, con el fin de reconocer el estado de ellos 
frente al cumplimiento de las condiciones de calidad. Como se observa, en un año de seguimiento 
y acompañamiento fue posible mejorar el promedio nacional en 25 puntos porcentuales.

Tabla 23. Promedio del cumplimiento de los indicadores de las condiciones de calidad de los CED

Rectoría / Vicerrectoría 
Regional Centro

Promedio 
septiembre 

2018

Promedio 
diciembre 

2018

Promedio 
a julio de 

2019

Promedio a 
diciembre 

de 2019

Promedio por 
Rectoría / Vicerrectoría 

Regional
diciembre de 2019

Rectoría Bogotá Sede Principal CED Sede Principal 97,5% 98,45% 98,75% 99,17% 99,17%

Rectoría Antioquia -Chocó CED Bello 76% 86% 94% 95% 95%

Vicerrectoría Regional 
Bogotá Sur CED Bogotá Sur 69,17% 75,4% 92,5% 93,8% 93,8%

Vicerrectoría Regional Sur CED Neiva 36% 49% 73% 93% 93%

Rectoría UNIMINUTO 
Virtual y a Distancia CED UVD 60% 65% 81% 93,3% 93,3%

Vicerrectoría Regional 
Orinoquía CED Orinoquía 60% 73% 91% 100% 100%

Vicerrectoría Tolima y 
Magdalena Medio CED Ibagué 60% 72% 85% 96% 96%

Vicerrectoría Regional 
Santanderes

CED Bucaramanga 47% 69% 78% 82,5%
80,65%

CED Cúcuta 55% 57,5% 72,9% 78,8%

Vicerrectoría Regional Caribe CED Barranquilla 54,2% 56,7% 74,2% 85,4% 85,4%

Rectoría Cundinamarca

CED Soacha 68% 72% 73,75% 91,25%

90,26%
CED Zipaquirá 54% 63% 81% 90,4%

CED Madrid 52% 70,8% 90% 95,4%

CED Girardot 45% 62,08% 73% 84%

Vicerrectoría Regional 
Eje Cafetero CED Pereira 51% 58% 92% 94,6% 94,6%

Rectoría Sur Occidente

CED Cali 50% 64% 70% 83%

80,95%
CED Pasto 58% 68% 87,5% 92,5%

CED Buga 43% 51% 73% 85%

CED Buenaventura 33% 42% 60% 63%

Promedio 
Nacional 56% 66% 81% 89%

Fuente: Dirección de Proyección Social – Vicerrectoría General Académica, diciembre de 2019 - Gerencia de Planeación 
y Desarrollo Institucional, Centro de Información, UNIMINUTO

Es importante aclarar que cada CED tiene mediciones acordes con su fecha de surgimiento en la 
sede y nivel de desarrollo. En la Tabla 23, se ilustra los avances cuantitativos a partir de las tres 
mediciones realizadas, y con las cuales se ha formulado un plan de fortalecimiento para asegurar 
su avance. 
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• Rediseño de los cursos de Práctica en Responsabilidad Social y Desarrollo Social contemporáneo 
desde una mesa nacional que permitió retomar las bases institucionales y la experiencia de 
los territorios para el diseño de las estrategias y las actividades. Cada curso fue socializado 
y validado con altos directivos de la Institución que aportaron elementos pedagógicos y de 
contenido para su mejoramiento.

• Seguimiento y acompañamiento en la virtualización y producción de recursos audiovisuales 
de los cursos de Práctica en Responsabilidad Social y Desarrollo Social Contemporáneo, los 
cuales se implementaron en el segundo semestre de 2019.

• Construcción de material audiovisual para socializar a los profesores y coordinadores de 
las 12 rectorías y vicerrectorías regionales los nuevos cursos de Práctica en Responsabilidad 
Social y Desarrollo Social Contemporáneo.

• Elaboración de un manual de imagen para los 19 Centros de Educación para el Desarrollo 
(CED) con el objetivo de generar una unidad gráfica y realizar un correcto uso de los logos 
en los procesos de comunicación y relacionamiento.

• Elaboración de un catálogo nacional con los 101 proyectos sociales de formación que contiene 
la caracterización de cada uno, las poblaciones que atiende, los propósitos y resultados 
esperados. Este catálogo tiene como propósito dar cuenta de la presencia de UNIMINUTO y 
su aporte al desarrollo comunitario en todo el país. 

• Identificación del aporte que realizan los 101 Proyectos Sociales de Formación al cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). esta acción se hace en el marco del liderazgo 
que la Institución tiene en el ODS1 denominado “superación de la pobreza”.

• La generación de nuevo conocimiento, a partir de la reflexión sobre la formación en 
Responsabilidad Social como pilar del Modelo Educativo de UNIMINUTO ha sido realizada 
desde: a) la participación de profesores de los CED en tres grupos de investigaciones clasificados 
por COLCIENCIAS como se evidencia en la Tabla 24; b) la participación en 16 semilleros de 
investigación que facilitan la formación de estudiantes como investigadores; c) la asistencia 
de 32 colaboradores del CED en calidad de ponentes a eventos académicos nacionales y 
20 colaboradores como ponentes a eventos  internaciones para compartir investigaciones y 
experiencias del CED en relación al desarrollo del Voluntariado, la Práctica en Responsabilidad 
Social y los resultados de los proyectos de investigación; d)  la organización y desarrollo de 24 
eventos académicos liderados por los CED con vinculación de otras unidades o Instituciones 
de Educación Superior. 
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Tabla 24. Participación de los CED en Grupos de investigación reconocidos por COLCIENCIAS

Rectorías / Vicerrectorías Regionales Grupo de investigación Clasificación 
en COLCIENCIAS

Vicerrectoría Regional Tolima y 
Magdalena Medio

Grupo de investigación EDUCORES: Educación y Desarrollo 
Humano para la Construcción de Comunidades Con Sentido 
de Responsabilidad Social 

Categoría B

Rectoría Bogotá Sede Principal Grupo de investigación Centro de Educación para el 
Desarrollo – CED Categoría B

Rectoría Antioquía – Chocó Grupo de Investigación en Responsabilidad Social y 
Desarrollo Sostenible - RESODES Categoría C

Vicerrectoría Regional Bogotá Sur Nexos: Narrativas y experiencias de organizaciones y sujetos Categoría C

Fuente: Dirección de Proyección Social – Vicerrectoría General Académica, diciembre de 2019 - Gerencia de Planeación 
y Desarrollo Institucional, Centro de Información, UNIMINUTO.

II.  Estrategia de Voluntariado mediante los Centros de Educación para el Desarrollo (CED)

• En el primer trimestre de 2019 se articuló con la Vicerrectoría General de Pastoral y los 19 
CED, la campaña de donación para los damnificados del Chocó, logrando una participación 
de 508 voluntarios a nivel nacional. 

• Fortalecimiento de la estrategia de voluntariado en los 19 CED desde cada una de las modali-
dades previstas en el lineamiento institucional, mostrando un significativo avance en la adhe-
sión de 1.077 voluntarios en el primer semestre y 925 voluntarios para el segundo semestre 
de 2019, sumando así, 2.002 voluntarios en el año, frente a los 399 voluntarios registrados 
en 2018, lo que evidencia un crecimiento de 484%.

Figura 37. Histórico de voluntarios
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Fuente:  Dirección de Proyección Social – Vicerrectoría General Académica, diciembre de 2019 - Gerencia de Planeación 
y Desarrollo Institucional, Centro de Información, UNIMINUTO
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• Participación de la Subdirección General de los CED y los Centros Regionales de Madrid, 
Zipaquirá y Soacha, adscritos a la Rectoría Cundinamarca, en el Día de la Solidaridad 
organizado por la Universidad de los Andes como escenario para visibilizar las propuestas de 
Voluntariado de UNIMINUTO y para la gestión de voluntarios pertenecientes a UNIANDINOS.

• Participación de los CED de la Vicerrectoría Bogotá Sur y de las Rectorías Bogotá Sede 
Principal y UVD en el marco de la celebración de los 15 años de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de los Andes, con el propósito de dar a conocer las propuestas de voluntariado y 
vincular voluntarios asistentes a este espacio.

• Seguimiento y orientación en el desarrollo de estrategias a nivel de rectorías y vicerrectorías 
regionales que permitan posicionar el Voluntariado como una forma de Responsabilidad 
Social de los estudiantes, los colaboradores, los graduados y el público en general. Se observa 
mayor implicación de los líderes institucionales en la estrategia, para ello, se sugiere ver una 
de las experiencias en: https://www.youtube.com/watch?v=A2bCvVQKDF4

• UNICORPORATIVA y la Subdirección General de los CED, con el ánimo de fortalecer la 
estrategia de voluntariado, ofertaron el diplomado Perspectivas y desafíos del voluntariado en 
América Latina, logrando la participación y seguimiento del proceso a 44 colaboradores del 
sistema UNIMINUTO para el primer semestre, y de 41 para el segundo semestre de 2019.

• En coordinación con la Vicerrectoría Regional Bogotá Sur, la Rectoría Bogotá Sede Principal 
y la Oficina de Asuntos Internacionales se realizó una jornada de Voluntariado Internacional 
con estudiantes de la Universidad del Sagrado Corazón de Estados Unidos. Durante una 
semana se desarrollaron distintas acciones voluntarias en escenarios comunitarios en Ciudad 
Bolívar y Kennedy, localidades de Bogotá. 

Actualmente los CED del país cuentan con una gestión significativa que permite aportar al 
cumplimiento de la Misión institucional a partir de los siguientes resultados:

 
• 137 jornadas de capacitación o formación en el enfoque de Educación para el Desarrollo y 

temas relacionados con los intereses académicos y de investigación, para un total de 699 
participantes.

• 155 docentes participaron en diplomados, cursos, talleres y Massive Open Online Course –
MOOCS- ofrecidos por UNICORPORATIVA.

• 363 convenios específicos para el desarrollo de la Práctica en Responsabilidad Social que 
permiten el acceso a 546 escenarios, asegurando una amplia oferta para los estudiantes de 
las distintas modalidades.
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• 133.725 personas de las comunidades beneficiadas a partir de los procesos desarrollados en 
el marco de la Práctica en Responsabilidad Social.

• Participación en 41 redes académicas y de investigación que permiten el relacionamiento e 
interacción en temas que vinculan a varias instituciones.

• 32 proyectos de investigación aprobados y en desarrollo por convocatoria interna de la 
Institución.

• 32 colaboradores asistieron en calidad de ponentes a eventos académicos nacionales 
para compartir investigaciones y experiencias del CED y 20 más en calidad de ponentes 
internacionales.

• Organización de 117 eventos académicos internos que permiten visibilizar las estrategias de 
Práctica en Responsabilidad Social y Voluntariado. 

• Desarrollo de 59 eventos académicos de convocatoria externa como congresos, encuentros, 
simposios, etc. 

III.  Estrategia de Práctica Profesional y Servicios de Empleabilidad y Emprendimiento 
mediante los Centros Progresa EPE

• En cumplimiento del Acuerdo 013 del 2019 (Lineamientos para la empleabilidad), se instauró 
la mesa de trabajo Bogotá - Cundinamarca de Centros Progresa, que tiene por objetivo 
acordar estrategias conjuntas en pro de la gestión con las organizaciones y empresas que se 
encuentran en la región. Como resultado de esta gestión, se han llevado a cabo dos jornadas 
de trabajo con la participación de los Centros Progresa de: Bogotá Sur, Bogotá Sede Principal, 
UVD, Zipaquirá, Soacha, Girardot y Madrid.

• En el marco del Sistema Nacional de Emprendimiento, Prácticas Profesionales y Empleo, 
se inició la Red Nacional de Emprendimiento y Empleabilidad de UNIMINUTO, con la 
participación de los 18 Centros Progresa EPE, profesores e interesados, teniendo como 
resultados dos sesiones de la Red, con la presentación de 7 experiencias de buenas prácticas 
que los centros llevan a cabo en su gestión.

• En cumplimiento del Acuerdo 014 (Lineamientos para el desarrollo del emprendimiento), se 
realizaron cinco comités con la Cooperativa Minuto de Dios, para efectuar la revisión de los 
avances y resultados de los procesos de crédito para emprendedores, así como la formulación 
de una propuesta para actualización del reglamento de la línea de crédito y ajuste de proceso 
en Centros Progresa EPE.
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• Para fortalecer la gestión de la línea de crédito para emprendedores de la Cooperativa Minuto 
de Dios, se realizaron dos sesiones nacionales de trabajo a través de las cuales se amplió 
información sobre requisitos para emprendedores.

• En concordancia con el Acuerdo 009 de Prácticas Profesionales, se realizó el coloquio sobre 
las prácticas profesionales “Un camino hacia la reflexión de la acción para la pertinencia 
académica”, con la participación de los Centros Progresa de Soacha, Madrid, Girardot, 
Zipaquirá, adscritos éstos a la Rectoría Cundinamarca, la Vicerrectoría Regional Bogotá Sur 
y la Rectoría Bogotá Sede Principal, generando diferentes reflexiones en torno a los procesos 
de inducción de la práctica, los escenarios de práctica y la relación con el Proyecto Educativo 
Institucional.

• A partir de una visita de la Unidad del Servicio Público de Empleo, se reafirma la habilitación 
de los puntos de atención de la Bolsa de Empleo en Neiva, Bello, Ibagué, Cali y Bucaramanga.

• En coordinación con UNICORPORATIVA y la Subdirección de los Centros Progresa EPE, 
ofertaron el Diplomado en emprendimiento con la participación de 41 colaboradores.

• Orientaciones metodológicas, de gestión y legales para la generación de SPIN-OFF con 
empresas y organizaciones En los considerando del Acuerdo 014 para el desarrollo del 
emprendimiento, la Ley 1838 del 2017, “Por la cual se dictan normas de fomento a la ciencia, 
tecnología e innovación mediante la creación de empresas de base tecnológica (SPIN OFFS)” 
se construye un documento de ruta para la implementación de Spin Off en UNIMINUTO, 
llevando a cabo, seis encuentros con diferentes instituciones que hacen parte del Sistema de 
Ciencia Tecnología e innovación del País.

• Diseño de un documento con la ruta de atención para el desarrollo de iniciativas de las 
industrias creativas y culturales.  

Los principales resultados de los Centros Progresa frente a la Estrategia de Práctica Profesional 
son: 

• En el marco de la praxeología y como una experiencia hacia el primer empleo, 27.209 
estudiantes cursaron la Práctica Profesional en sus diferentes clasificaciones en todas las 
sedes de UNIMINUTO. De manera particular, los programas de licenciaturas desarrollan una 
práctica pedagógica enmarcada en instituciones de carácter educativo, registrando un total 
de estudiantes de 7.837 en 2019.

• Siendo parte del compromiso de los Centros Progresa de preparar a los estudiantes para su 
práctica profesional, se realizaron 659 jornadas de inducción y capacitación.



informe de gestión UNIMINUTO   2019

96

• Los Centros Progresa EPE generaron alianzas y convenios con 10.342 empresas públicas y 
privadas como escenarios de la práctica, mediante 3.358 contratos de aprendizaje y 1.075 
convenios especiales. 

• La gestión de 3.358 contratos de aprendizaje y convenios permitió que los estudiantes 
recibieran como auxilio de su práctica profesional $16.682 millones por parte de empresas y 
organizaciones aliadas, dando de esta manera respuesta a la Resolución 3546 del Ministerio 
de Trabajo frente a los auxilios de la práctica profesional.

• Además de la importancia de los aprendizajes logrados mediante la práctica profesional, las 
empresas y organizaciones vincularon al finalizar la práctica por contrato de aprendizaje a 
7% de los estudiantes a un nuevo empleo. 

Frente a la línea de empleabilidad y emprendimiento para estudiantes, se destacan los siguientes 
resultados: 

i. Empleabilidad de estudiantes

• Se entregaron servicios a un total de 8.107 estudiantes, facilitando sus oportunidades de 
empleo y cualificación laboral. Es de anotar que dichos servicios han sido avalados por la 
auditoria del Ministerio de Trabajo y los rankings de las bolsas de empleo en el país, dándoles 
un respaldo de calidad a los servicios. 

• Con los servicios de orientación ocupacional y acompañamiento para la búsqueda y 
consecución de un empleo, se beneficiaron 6.032 estudiantes. 

• Se logró la promoción de 5.629 vacantes de empleo para estudiantes.

• 922 estudiantes, fueron vinculados a un empleo gracias a la intermediación de la bolsa de 
empleo de los Centros Progresa.

• Un total de 1.520 estudiantes se prepararon para un mayor desempeño en el mercado laboral 
por medio de 563 cursos y 9.080 participantes en talleres en empleabilidad impartidos por 
los Centros Progresa EPE.

• La tasa de éxito de colocación de la bolsa de empleo es de 28% sobre las ofertas de empleo y 
del 12% sobre las hojas de vida inscritas, convirtiéndose en la bolsa laboral con mejor gestión 
en el país según el Ministerio del Trabajo.

ii. Emprendimiento de estudiantes

• Como aporte a la consolidación de la cultura emprendedora de UNIMINUTO, 35.491 
estudiantes participaron en los cursos y electivas de emprendimiento.
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• 14.698 estudiantes hicieron parte de las actividades de mentalidad y cultura emprendedora.

• 1.372 estudiantes se encuentran en asesoría de emprendimiento y 2.100 en práctica 
profesional en emprendimiento y 250 opciones de grado.

• 253 unidades productivas, 33 nuevas empresas y 164 empresas en fortalecimiento se 
encuentran en acompañamiento de los Centros Progresa.

Finalmente, en lo que respecta a los reconocimientos y acreditaciones, se tiene:

• Reconocimiento de la Presidencia de la República a la Bolsa de Empleo de UNIMINUTO, por 
sus avances en inclusión laboral, siendo la primera Institución de Educación Superior en 
Colombia en ser destacada por sus acciones efectivas hacia la empleabilidad.

• Acreditación de los Centros Progresa como Centros inclusivos otorgada por la Unidad del 
Servicio Público de Empleo del Ministerio de Trabajo, por los avances y ajustes realizados en 
la bolsa de empleo de UNIMINUTO. 

• Innpulsa y el British Council: UNIMINUTO a través de los Centros Progresa, fue seleccionada 
junto a otras 12 Instituciones de Educación Superior por los avances significativos en el 
desarrollo del emprendimiento, permitiéndole participar en la preparación del proyecto 
C-EMPRENDE, una iniciativa del Gobierno Nacional.

• REIMAGINA QS:  UNIMINUTO a través de los Centros Progresa es nominado entre 1.507 
iniciativas de 39 países a los premios QS REIMAGINE EDUCATIONS, por sus acciones 
y resultados significativos en el emprendimiento y la empleabilidad, conformando los 
seleccionados que presentaran su experiencia ante líderes de la educación, gobiernos, 
empresas, académicos y las mejores universidades del mundo.

IV.  Estrategia de Relacionamiento con Graduados

Al cierre de 2019, UNIMINUTO había otorgado títulos a 108.796 graduados en los diferentes 
niveles de educación superior. Entre 2013 y 2019, obtuvieron su título 95.494 graduados, lo 
que equivale al 87,8% del total de graduados de UNIMINUTO (108.796). Para la ventana de 
tiempo mencionado, la mayor participación corresponde al nivel profesional universitario, con 
67% (63.988 graduados), seguido por el nivel de especialización universitaria, con 19% (18.178 
graduados), y 9,6% del nivel tecnológico (9.130 graduados), tal y como se puede observar en la 
Figuras 38 y Tabla 25.
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Figura 38. Número total de graduados por nivel de formación (2013 – 2019)
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Fuente:  Sistema Académico Banner / Registrador Nacional – Secretaría General, 31 de diciembre de 2019 - Gerencia de 
Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.

Tabla 25.  Evolución de Graduados por nivel de formación (2013-2019)

Pregrado Posgrado

Año Técnico 
profesional Tecnólogo Profesional 

universitario
Especialización 

universitaria Maestría Total % variación

2013 270 1.090 1.456 1.144 148 4.108 19,9%

2014 1.006 1.409 2.613 1.525 119 6.672 62,4%

2015 517 1.576 5.049 2.849 131 10.122 51,7%

2016 405 1.455 8.545 3.435 180 14.020 38,5%

2017 333 1.269 12.572 3.282 92 17.548 25,2%

2018 261 1.192 15.753 3.518 175 20.899 19,1%

2019 217 1.139 18.000 2.425 344 22.125 5,9%

Total 2013-2019 3.009 9.130 63.988 18.178 1.189 95.494

Participación 3,2% 9,6% 67,0% 19,0% 1,2%

Fuente: Sistema Académico Banner / Registrador Nacional – Secretaría General, 31 de diciembre de 2019 - Gerencia de 
Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.

Figura 39. Número de graduados por nivel de formación en 2019
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Específicamente, en 2019 se graduaron en UNIMINUTO 22.125 estudiantes, 5,9% superior al 
número alcanzado en el año anterior. Del total de graduados del año, 18.000 corresponden a 
programas del nivel profesional universitario (81,4%), 2.425 a programas de especialización 
universitaria (11%), 1.139 a programas tecnológicos (5,1%), 217 a nivel técnico profesional (1%) 
y 344 a maestría (1,6%), siendo este último nivel de formación aquel que mostró un incremento 
importante frente al 2018 (97%); véase Figura 39.

Por otro lado, en UNIMINUTO, desde las Coordinaciones de Graduados se gestionan las siete 
líneas de acción definidas en el Acuerdo 011 del 30 de enero de 2018.  Durante 2019 se pueden 
evidenciar los siguiente avances y logros:

En la línea Seguimiento a Trayectorias de Graduados, en marzo de 2019, se socializó el Informe 
de seguimiento a Graduados M0 (Momento Cero) para 2017, y en junio, se socializó el co-
rrespondiente a 2018. 

Dentro de los indicadores medidos, se encuentran algunos resultados, los cuales se muestran de 
las Figuras 40 a 47.

Figura 40. Graduados de Pregrado y Posgrado 2018
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Figura 41. Apreciación de los Graduados de Pregrado sobre su satisfacción con la Institución M0 2018
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Figura 42. Apreciación de los Graduados de Pregrado sobre la calidad de la formación dada por el Programa M0 2018
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Figura 43. Actualización de Datos de Graduados M0 2018
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Figura 44. Correspondencia entre ocupación y ubicación profesional M0 2018
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La tasa promedio de enganche laboral, para las cohortes tituladas en 2018, se encuentra en 70%; 
en la medición realizada, la tasa más alta para M0 fue para los graduados de la Rectoría Sur 
Occidente, 83%, véase la Figura 45.

Figura 45. Tasa de empleo Graduados de Pregrado M0 2018
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De otro lado, el ingreso promedio para las cohortes tituladas en 2018 fue de $1.317.582; en la 
Vicerrectoría Regional Caribe se identificó el promedio de salario mayor, situado en $1.658.654.

Figura 46. Ingreso promedio de Graduados de Pregrado M0 2018
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Por último, en promedio, 29% de los graduados titulados en las cohortes 2018 manifestaron la 
intención de cambio de empleo; para esta misma medición, se encuentran por encima del 40% 
con intención de cambio de empleo los graduados de la Rectorías Bogotá, Sur Occidente y de las 
Vicerrectorías Regionales Santanderes, Orinoquía y Eje Cafetero (véase la Figura 47).

Figura 47. Graduados de Pregrado con intención de cambio de empleo M0 2018
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Fuente:  Dirección de Proyección Social – Vicerrectoría General Académica, Informe de seguimiento GR M0 – 2018, 
mayo de 2019 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Información, UNIMINUTO

Adicionalmente, en 2019, las Rectorías Bogotá y Sur Occidente realizaron estudios de seguimiento 
a las trayectorias de sus graduados de momento 5 (5 años después del grado) con el fin de 
contar con datos de seguimiento actualizados para los programas próximos a renovar sus registros 
calificados.

En la línea Formación para la Vida y teniendo en cuenta la ruta priorizada por la Rectoría General 
para 2019, se realizaron 271 cursos de actualización, con una participación de 7.529 graduados.

De otro lado, en la Línea Documentación de Trayectorias, se han identificado 152 experiencias 
laborales y de emprendimiento de los graduados documentadas en videos para publicarlos en la 
página web de esta estrategia.

Por su parte, en la línea de Cuerpos Colegiados, se identificó un promedio de participación de 
graduados en los cuerpos colegiados institucionales, así: 46% en Comités de Bienestar, 32% en 
Consejos de Facultad, y 22% en Comités Curriculares de Programas.

En la línea Promoción de Voluntariado, se contaba con 98 graduados inscritos como voluntarios 
en las diferentes modalidades registradas en los CED, de los cuales 11 fueron certificados 
institucionalmente.
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Con respecto a la línea de Comunicación, a partir de la implementación de los planes tácticos, se 
obtuvieron los siguientes resultados: 

• Entre el 8 de agosto y el 31 de diciembre de 2019 desde el portal web de graduados: a) 
Se registraron 73.778 visitas; b) Iniciaron 33.758 sesiones nuevas; c) Ingresos de 26.506 
usuarios nuevos, quienes han visitado 2,20 páginas por sesión, con un promedio de 1.38 
minutos por sesión.

• 61% de las personas que consultan la página de graduados corresponde a edades entre los 
18 y 34 años, y el restante 39, es igual o superior a los 35 años. Por lo anterior, las campañas 
comunicativas y los contenidos publicados deben plantearse acordes con los intereses de 
estos segmentos de población. 

• La presencia en el ecosistema digital facilita la visibilización a nivel global de los contenidos 
publicados; las visitas reflejan que 25.614 usuarios han ingresado desde Colombia, 286 desde 
Estados Unidos, 79 desde España, 30 de México, 28 de Brasil, 26 de Perú y con menos de 25 
usuarios en Argentina, Ecuador, Chile, en el mismo período de observación.

• En la red social virtual Facebook, se contaba con 13.345 seguidores en los perfiles definidos 
institucionalmente y un alcance de publicaciones que ha llegado a más de 86.213 usuarios.

• En el perfil institucional de la red social LinkedIn se cuenta con 16.165 graduados registrados 
y un potencial de más de 40.000 usuarios en el perfil de la Corporación Universitaria Minuto 
de Dios, registrados como antiguos alumnos. 

En la línea de Emprendimiento y Empleabilidad, a través de los Centros Progresa EPE, se 
entregaron ambos servicios a un total de 5.475 graduados, facilitando sus oportunidades de 
empleo y cualificación laboral. 

De manera específica en el servicio de empleabilidad, se obtuvieron los siguientes logros:

• Con los servicios de orientación ocupacional y acompañamiento para la búsqueda y 
consecución de un empleo, se beneficiaron 4.708 graduados, que iniciaron una ruta hacia la 
empleabilidad.

• Se logró la promoción de 1.675 ofertas de empleo, correspondientes a 2.558 vacantes.

• 348 graduados fueron vinculados a un empleo gracias a la gestión de la Bolsa de Empleo de 
Centro Progresa.

• Se realizaron 278 cursos y talleres en empleabilidad impartidos por los Centros Progresa EPE 
con 2.367 graduados asistentes.

Con respecto al servicio de emprendimiento, se alcanzaron los siguientes resultados:
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• En emprendimiento, los Centros Progresa lograron la vinculación de 767 graduados 
participantes en actividades de mentalidad y cultura emprendedora.

• 282 graduados se encuentran en asistencia técnica, recibiendo asesoría para el desarrollo de 
iniciativas empresariales.

• Se han creado 78 unidades productivas, nuevas empresas y empresas fortalecidas de 
graduados a partir de la asistencia técnica de emprendimiento.

Entrega del título al graduado 100.000

• En septiembre de 2019, UNIMINUTO entregó el título 100.000 a la graduada Karen Betancur 
del Programa de Trabajo Social en la Rectoría Antioquia - Chocó. Representa para la Institución 
un motivo de orgullo y gran alegría llegar a este significativo número de graduados que 
transforman su realidad, la de sus familias y con ello, los diferentes contextos de la geografía 
nacional. 

• Durante el segundo semestre de 2019, se realizaron varias campañas comunicativas que 
visibilizan las diferentes acciones que realizan los graduados en las regiones de Colombia, 
resaltando sus trayectorias, su trabajo y la forma en la cual, mediante sus conocimientos 
puestos al servicio de la sociedad, han impactado positivamente sus vidas y transformado sus 
realidades. Los empresarios, las organizaciones civiles, y en general, la comunidad académica, 
conocieron algunas de las trayectorias de los graduados a través de reuniones, envío de 
correos, comunicaciones de prensa a nivel nacional y local, y publicación en las redes sociales 
y micrositio institucional.

V.  Estrategia de Educación Continua

Al corte del presente informe, se encontraban creados 404 programas de educación continua en 
los sistemas académicos y financieros de la Institución. Estos mismos hacen de un portafolio 
impreso y digital en el micrositio web de educación continua y hacen parte de la estrategia de 
educación para la vida dirigida a los diferentes grupos de interés de UNIMINUTO, además de 
contribuir con la diversificación de ingresos.

VI.  Estrategia de Articulación con la Educación Media

En 2019 el proceso de articulación de la educación media con la superior involucró la participación 
de 737 estudiantes en 15 instituciones educativas privadas, dentro de las cuales 11 hacen parte del 
convenio con los Colegios Minuto de Dios (CEMID), siendo éstas: Colegio Minuto de Dios Ciudad 
Verde, Liceo Mayor de Soacha, Liceo Mayor de Villavicencio, Colegio Nueva Roma, Colegio Café 
Madrid, Fundación Educativa Instituto Ecológico Barbacoas, I.E. Rosedal de Cartagena, I.E. Liceo 
Mayor de Soledad, I.E. Mundo Feliz de Galapa, I.E. Mayor de Valledupar y Liceo San Andrés de 
Tumaco. En este proceso se ofertaron 2 programas técnicos profesionales y 3 del nivel tecnológico.  
Para mayor detalle, véase la Tabla 26.
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Tabla 26.  Estudiantes de media en articulación con la educación superior

Departamento 
y ciudad

 Institución 
Educativa/ Grado

Programa académico

Total Técnico Profesional 
en Microcréditos

Tecnología 
en 

Informática

Técnico 
Profesional en 

Procesos de 
Almacenamiento

Tecnología 
en Costos y 
Auditoría

Tecnología 
en Gestión 

de Mercadeo

9 11 Total 9 Total 11 Total 10 Total 10 Total

Bogotá D.C.

Colegio 
Giovanni Pascoli 6 6 6

I.E. Laura Vicuña 37 25 62 31 31 7 7 16 16 28 28 144

Instituto 
Mayeutico 30 30 30

San Ricardo 
Pampuri 18 18 18

Colegio Minuto de 
Dios Ciudad Verde 62 39 101 101

Colegio Nueva 
Roma 89 89 89

I.E. Liceo Mayor de 
Soacha 33 22 55 55

Santander 
(Bucaramanga)

Colegio Café 
Madrid 36 36 36

Bolívar
(Cartagena)

Fundación 
Educativa Instituto 
Ecológico 
Barbacoas

32 32 32

I.E. Rosedal 
Cartagena 26 26 26

Atlántico 
(Barranquilla)

I.E. Liceo Mayor 
de Soledad 46 46 46

I.E. Mundo Feliz de 
Galapa 63 63 63

Meta 
(Villavicencio)

Liceo Mayor de 
Villavicencio 30 8 38 38

Cesar 
(Valledupar)

I.E. Mayor de 
Valledupar 35 35 35

Nariño
 (Tumaco)

Liceo San Andrés 
de Tumaco 18 18 18

Total 555 100 655 31 31 7 7 16 16 28 28 737

Fuente: Dirección de Proyección social UNIMINUTO Virtual y a Distancia / Dirección General de Proyección Social 
-VGAC, enero de 2010. Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.

VII.  Proyectos especiales

i. Seguimiento para el desarrollo de siete proyectos de investigación bajo la 
metodología de SENSEMEKER

• Socialización y entrega de 7 proyectos desarrollados bajo la metodología de SENSEMEKER a 
nivel nacional.
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ii. Inauguración del Centro de Cultura, Arte y Tradiciones

• En el mes de julio de 2018 se inauguró el Centro de Cultura, Arte y Tradiciones de UNIMINUTO, 
teniendo a disposición para la comunidad educativa y para la comunidad de la localidad, la 
Exposición Arqueológica Culturas Precolombinas, la Colección Voces Casa de Poesía Silva y 
la Exposición Ilustración Científica Arte y Ciencia de la Mano, todas ellas gracias a personas 
e instituciones que hacen sus aportes a la Obra del Minuto de Dios. 

• El Centro contó en 2019 con una agenda cultural mensual en las áreas de música, artes visuales, 
escénicas, historia y literatura, conformándose un equipo de trabajo para su propósito.  

• Fue entregado a la Rectoría Bogotá Sede Principal en el mes de agosto de 2019 con el ánimo 
de fortalecer el desarrollo de la cultura en las sedes.   

VIII.  Aportes y revisión para la construcción de documentos maestros

• Construcción de un protocolo unificado para todo el sistema UNIMINUTO que recoge la 
función sustantiva de la Proyección Social.

• Revisiones y observaciones a 82 documentos maestros de los programas académicos de las 
rectorías y vicerrectorías regionales con el fin de verificar y hacer aportes a las condiciones de 
relacionamiento con el sector externo y graduados.

IX.  UNIMINUTO y su primer Informe de Sostenibilidad-GRI (Global Reporting Iniciative)

En el marco de la responsabilidad social de UNIMINUTO y teniendo como referentes interna-
cionales los Objetivos de Desarrollo Sostenible-ODS, las áreas temáticas del Pacto Global de las 
Naciones Unidas y muy especialmente a partir de una reflexión profunda desde la encíclica del 
Papa Francisco sobre el cuidado de la casa común Laudato si’, la Institución ha elaborado su primer 
informe de sostenibilidad bajo la metodología GRI.  Dicha metodología proporciona alrededor de 
117 indicadores estandarizados para la elaboración de informes sobre la sostenibilidad de las 
operaciones, el grado de responsabilidad ambiental y social en las organizaciones.  Para dar cuenta 
de estas tres dimensiones, UNIMINUTO llevó a cabo una prueba piloto, que tuvo como propósito 
medir a partir de 58 indicadores seleccionados de los 117, una línea de base en las Rectorías 
Antioquia-Chocó, Bogotá Sede Principal y Sur Occidente, lo cual permite identificar fortalezas y 
oportunidades de mejora para continuar aportando a la construcción de un mundo más justo que 
garantice la satisfacción de necesidades actuales, pero al mismo tiempo las posibilidades de las 
generaciones futuras.
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Este primer reporte de sostenibilidad da cuenta de los grandes avances en materia económica, 
social y ambiental obtenidos a lo largo de estos años. 

Es importante hacer visibles nuestras acciones para los diferentes grupos de interés mediante 
informes de sostenibilidad, pero más relevante aún, es orientar permanentemente nuestras 
decisiones hacia un enfoque de precaución frente al medio ambiente, al respeto por los derechos 
humanos, la formación integral del capital humano y la lucha contra las prácticas corruptas que 
cada vez afectan la ética y el desarrollo de los pueblos.

Finalmente, dicho informe traza una ruta para que la gestión institucional, sus procesos y acciones 
en los niveles estratégico, táctico y operativo, estén articulados hacia el logro de una mayor 
sostenibilidad ambiental y social.  

Bienestar y 
Pastoral

4.1.  Bienestar

Desde la Vicerrectoría General de Bienestar se direccionaron y gestionaron las siguientes acciones 
estratégicas, dando respuesta a los retos estratégicos establecidos en el Plan de Desarrollo 2013 
-2019, en concordancia con la Ruta 2019 propuesta por la Rectoría General.

4.1.1. Información sobre la permanencia (ausentismo y deserción) 2013 – 2019

Al revisar los datos parciales que arroja por el momento el SPADIES3, la ausencia intersemestral4 del 
país se situaba en 2018-1 en 11,99%, siendo esta inferior a la registrada por el Sistema Integrado 
de Información de UNIMINUTO, en 1,23%. Es importante mencionar que el SPADIES se encuentra 
en fase de estabilización, dada su integración con el Sistema Nacional de Información de Educación 
Superior (SNIES) y el Observatorio Laboral para la Educación (OLE), presentando volatilidad en 
sus cifras. Por tal motivo, para el seguimiento del comportamiento de la permanencia al interior 
de la Institución, se hace referencia al Sistema Integrado de Información. 

A partir de las estimaciones realizadas por dicho sistema interno, se aprecia que la ausencia 
intersemestral al segundo semestre de 2019 fue de 11,18%. Esta medición resulta inferior en 
0,88% a la observada en el semestre anterior (2019-1), cuando se situó en 12,06%, e igualmente 

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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menor a la registrada al segundo semestre de 2018 (12,75%). Lo anterior reflejaría una reducción 
en el número de estudiantes que interrumpen su ciclo de formación en educación superior entre 
un periodo académico y otro, o que se ausentan del proceso educativo (Figura 48).

Figura 48. Permanencia estudiantil - Ausencia intersemestral (2013-2019)
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Fuente: Sistema para la Prevención de la Deserción de la Educación Superior SPADIES - MEN, 
Sistema Integrado de Información -SII-, febrero 18 de 2020. Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 

Centro de Información UNIMINUTO.

* La información a nivel nacional de los periodos 2016-1, 2016-2, 2017-1, 2017-2 y 2018-1 del sistema SPADIES es una cifra 
parcial debido al trabajo de actualización de la información por la integración de los sistemas SNIES, SPADIES y OLE; y la 
información de UNIMINUTO de los periodos 2016-1, 2016-2, 2017-1, 2017-2, 2018-1, 2018-2, 2019-1 y 2019-2 se toma del 
Sistema Integrado de Información - SII - ya que en el sistema SPADIES aún no genera una cifra definitiva.

UNIMINUTO experimentó una deserción5 promedio por periodo6 de 9,09%, inferior en 0,25% 
al promedio nacional (9,34%) que arroja el SPADIES. De acuerdo con el Sistema Integrado de 
Información, la deserción al 2019-2 fue de 8,14%, 1,1% inferior a la registrada al 2018-2, siendo 
además, la más baja en los últimos años; poniendo de manifiesto el seguimiento y los buenos 
resultados de las iniciativas institucionales enfocadas a la permanencia y graduación de los 
estudiantes, tales como el Programa de Atención Integral al Estudiante –MAIE- y la Estrategia 
de Vinculación de Ausentes y Desertores del Sistema Universitario, descrita más adelante en este  
capítulo (véase Figura 49).

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.
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Figura 49. Permanencia estudiantil - Deserción (2013-2019)
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Fuente: Sistema para la Prevención de la Deserción de la Educación Superior SPADIES - MEN, 
Sistema Integrado de Información -SII-, febrero 18 de 2020. Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 

Centro de Información UNIMINUTO.

* La información a nivel nacional de los periodos 2016-1, 2016-2, 2017-1, 2017-2 y 2018-1 del sistema SPADIES es una cifra 
parcial debido al trabajo de actualización de la información por la integración de los sistemas SNIES, SPADIES y OLE; y la 
información de UNIMINUTO de los periodos 2016-1, 2016-2, 2017-1, 2017-2, 2018-1, 2018-2, 2019-1 y 2019-2 se toma del 
Sistema Integrado de Información - SII - ya que en el sistema SPADIES aún no genera una cifra definitiva.

4.1.2.	 Ayudas	financieras	(becas,	subsidios,	descuentos)	y	desarrollo	de	fondos

4.1.2.1.  Becas, subsidios y descuentos

Figura 50. Participación de becas, subsidios y descuentos frente a los ingresos netos - 2019
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En coherencia con su misión y para brindar mayor acceso y coadyuvar en la permanencia de los 
estudiantes, UNIMINUTO destinó 32,09% de sus ingresos netos de 2019 a apoyos financieros 
(subsidios, becas y descuentos). Específicamente en subsidios se asignaron $116.675 millones 
a más del 90% de su población estudiantil. Para igual año, se otorgaron becas por un valor de 
$7.228 millones y se aplicaron descuentos a la matrícula por $6.308 millones, tal y como se puede 
apreciar en la Figura 54 y en la Tabla 27.

Tabla 27.  Ingresos, becas, subsidios y descuentos, en millones de pesos 2013-2019

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

2013  $ 2.069  $ 63.443  $ 2.585  $ 68.096 $ 189.990 

2014  $ 3.119  $ 79.780  $ 2.054  $ 84.953  $ 250.867 

2015  $ 4.583  $ 94.709  $ 3.479  $ 102.771  $ 301.946 

2016  $ 5.582  $ 109.106  $ 3.287  $ 117.976  $ 354.454 

2017  $ 7.480  $ 122.558  $ 4.803  $ 134.841  $ 397.951 

2018  $ 8.072  $ 124.340  $ 5.234  $ 137.646  $ 402.099 

2019* $ 7.228 $ 116.675 $ 6.308 $ 130.211 $ 405.722

Fuente: SAP, marzo 5 de 2019 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO

Nota: * La información corresponde al cierre de 31 de diciembre de 2019. **Cifras en millones de pesos a precios corrientes.

4.1.3. Desarrollo de fondos

Complementando este esfuerzo institucional y con fin de apoyar la financiación de las becas o 
promocionar los patrocinios en aras del acceso y permanencia estudiantil, UNIMINUTO gestiona 
el desarrollo de fondos. Durante 2019, mediante la ejecución de cuatro estrategias definidas 
(donantes, donantes individuales, gestión de convenios y gestión de donaciones), se obtuvieron 
los siguientes resultados:

a. Donantes: Se aplicaron 12.724 patrocinios para matrículas de estudiantes en las 
diferentes sedes de UNIMINUTO, por un valor de $7.579.822.282. A finales del año, fue 
aprobado el programa de becas “SER”, un proyecto del Ministerio de Educación Nacional 
que busca incentivar la recaudación de donaciones de las empresas privadas que quieran 
obtener un doble beneficio tributario.

b. Campaña de donaciones individuales: Se logró un recaudo $25.614.308 que beneficiaron 
34 estudiantes, con apoyos de hasta el 50% del valor de la matrícula.

c. Gestión de convenios: Se formalizaron 42 convenios con entidades privadas a nivel 
nacional, con la motivación de beneficiar con subsidios a colaboradores y a sus grupos 
familiares, promoviendo así su acceso a la educación superior. Además, se busca 
que UNIMINUTO fortalezca la oferta de opciones de prácticas profesionales para los 
estudiantes y ofertas laborales para sus estudiantes y graduados.
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d. Gestión de donaciones: Se logró la formalización y registro de 22 donaciones a nivel 
nacional, cuyo valor asciende a $ 3.552.120.160. 

4.1.4. Estrategia de vinculación de estudiantes ausentes y desertores

La Vicerrectoría General de Bienestar dio continuidad a la implementación de la estrategia 
de beneficios académicos y financieros dirigidos a los estudiantes ausentes y desertores de 
UNIMINUTO, fundamentado en la responsabilidad social de la Institución de propender por que 
los sueños y aspiraciones de miles de estudiantes lleguen a feliz término. Para ello, ha venido 
articulando acciones con la Vicerrectoría General Administrativa y Financiera, la Vicerrectoría 
General Académica, la Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, la Dirección de Mercadeo 
y Comunicaciones y la Cooperativa Minuto de Dios. 

En la Tabla 28 se presenta el consolidado y por sede de los reintegros de estudiantes ausentes y 
desertores, logrados con esta estrategia en el primer semestre 2019, que suman un total de 3.170 
estudiantes con reintegro y un ingreso neto que asciende a $4.670 millones. En el segundo semestre 
de 2019 se siguieron adelantando esfuerzos para vincular ausentes y desertores de UNIMINUTO, 
presentando algunas dificultades para conocer el alcance de esta gestión en términos estadísticos, 
dada la entrada en vivo y estabilización del sistema académico Génesis +. 

Tabla 28.  Reintegros por rectorías y vicerrectorías regionales – 2019 primer semestre.

Rectoría / Vicerrectoría Regional
2019-1

Estudiantes – reintegros Ingresos netos

Rectoría Antioquia - Chocó 225 $ 302.443.677 

Rectoría Bogotá Sede Principal 697 $ 1.533.763.074 

Rectoría Cundinamarca 499 $ 718.829.709 

Rectoría Sur Occidente 145 $ 164.786.221 

Rectoría UNIMINUTO Virtual y a Distancia 542 $ 782.549.665 

Vicerrectoría Regional Bogotá Sur 221 $ 224.794.643 

Vicerrectoría Regional Caribe 50 $ 49.650.835 

Vicerrectoría Regional Eje Cafetero 75 $ 92.117.514 

Vicerrectoría Regional Orinoquía 103 $ 137.409.211 

Vicerrectoría Regional Santanderes 98 $ 106.917.428 

Vicerrectoría Regional Sur 296 $ 282.479.305 

Vicerrectoría Regional Tolima y Magdalena Medio 219 $ 214.850.776 

Total 3.170 $ 4.610.591.697 

Fuente: Sistema Académico Banner, y Sistema SAP, febrero 12 de 2020 – Vicerrectoría General de Bienestar - Gerencia 
de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO
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I.  Gestión de la permanencia estudiantil y graduación

i. Ausencia intersemestral y deserción por periodo

Como parte de su continua gestión, las rectorías y vicerrectorías regionales de UNIMINUTO 
adelantaron acciones encaminadas a la permanencia y graduación. En particular, el programa 
de Atención Integral al Estudiantes MAEI busca disminuir el ausentismo y la deserción de 
los estudiantes y garantizar su graduación. Desde la Vicerrectoría General de Bienestar se ha 
trabajado en el desarrollo de estrategias tales como acompañamiento y seguimiento psicosocial 
y académico, realización de talleres de refuerzo académico, nivelación académica, monitorias y 
tutorías académicas, inducciones y reinducciones, entre otras, llegando a 60.545 participantes en 
toda la comunidad educativa del Sistema. 

En las Tablas 29 y 30 se observan estadísticas adicionales a la ausencia intersemestral y deserción 
por periodo, y que evidencian mínimos históricos en ambos indicadores, gracias a las gestiones 
realizadas para la permanencia de los estudiantes de UNIMINUTO. 

Tabla 29. Ausencia intersemestral (2018 - 2019)

Ausencia del Periodo 2017-2 2018-1 2018-2 2019-1

Ausencia al Periodo 2018-1 2018-2 2019-1 2019-2

Rectoría/Vicerrectoría Regional Ausentes %Ausencia Ausentes %Ausencia Ausentes %Ausencia Ausentes %Ausencia

Rectoría Bogotá Sede Principal         2.615 16,78%         2.314 15,36% 2.368 16,01%         2.090 13,85%

Rectoría UNIMINUTO 
Virtual y a Distancia         1.647 15,12%         1.668 15,70% 1.371 15,01% 1.025 12,03%

Rectoría Antioquia - Chocó         1.257 10,96%         1.193 10,66%            989 9,53% 891 8,95%

Vicerrectoría Regional Eje Cafetero            559 11,51%            572 11,50% 411 9,27% 292 7,15%

Rectoría Sur Occidente         1.042 10,37%         1.187 11,01% 920 9,33% 1.001 10,13%

Rectoría Cundinamarca         2.230 13,62%         1.891 11,69% 1.898 12,56% 1.551 10,89%

Vicerrectoría Regional Bogotá Sur         1.334 13,67%         1.114 11,31% 1.126 12,53% 883 10,37%

Vicerrectoría Regional Tolima y 
Magdalena Medio        1.006 10,99%         1.204 12,10% 943 10,72% 922 10,77%

Vicerrectoría Regional Sur        1.299 14,01%         1.426 14,96% 1.027 12,14% 1.044 12,58%

Vicerrectoría Regional 
Santanderes           707 10,61%            747 10,45% 582 8,81% 582 9,07%

Vicerrectoría Regional Caribe           500 11,73%            517 11,06% 477 10,62% 492 10,15%

Vicerrectoría Regional Orinoquía 973 15,13%         1.063 15,67% 820 13,19% 936 14,70%

Sistema 15.168 13,22% 14.892 12,75% 12.930 12,06%  11.709 11,18%

Fuente: Sistema Integrado de Información –SII-, septiembre 12 de 2019 – Gerencia de Planeación y 
Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.

Nota: Estudiantes de pregrado 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 30. Deserción por periodo (2018 – 2019)

Deserción del Periodo 2017-1 2017-2 2018-1 2018-2

Deserción al periodo 2018-1 2018-2 2019-1 2019-2

Rectoría/Vicerrectoría 
Regional Desertores %

Deserción Desertores %
Deserción Desertores %

Deserción Desertores %
Deserción

Rectoría Bogotá Sede Principal         1.724 10,56%         1.592 10,22%         1.443 9,58%         1.435 9,70%

Rectoría UNIMINUTO Virtual 
y a Distancia            909 8,65%         1.129 10,36%         1.181 11,12%            894 9,79%

Rectoría Antioquia - Chocó            942 8,19%            926 8,08%            860 7,68%            701 6,75%

Vicerrectoría Regional 
Eje Cafetero            363 8,22%            452 9,31%            495 9,95%            299 6,74%

Rectoría Sur Occidente            743 7,93%            816 8,12%            890 8,26%            714 7,24%

Rectoría Cundinamarca         1.568 9,26%         1.457 8,90%         1.268 7,84%         1.207 7,99%

Vicerrectoría Regional Bogotá 
Sur         1.128 12,12%            940 9,63%            804 8,16%            704 7,84%

Vicerrectoría Regional Tolima 
y Magdalena Medio            823 9,08%            751 8,21%            944 9,48%            655 7,45%

Vicerrectoría Regional Sur            899 10,01%            955 10,30%         1.029 10,79%            742 8,77%

Vicerrectoría Regional 
Santanderes            650 10,23%            534 8,02%            565 7,91%            438 6,63%

Vicerrectoría Regional Caribe            346 9,33%            384 9,01%            412 8,81%            365 8,16%

Vicerrectoría Regional Orinoquía            731 11,45%            671 10,44%            721 10,63%            574 9,23%

SISTEMA       10.826 9,59%       10.606 9,24%       10.611 9,09%         8.728 8,14%

Fuente: Sistema Integrado de Información –SII-, septiembre 12 de 2019 – Gerencia de Planeación y 
Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.

Nota: Estudiantes de pregrado 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.

ii. Redes de conocimiento para la permanencia y la graduación
 

La Vicerrectoría General de Bienestar promovió entre los colaboradores de bienestar de 
UNIMINUTO, la participación en la IX Conferencia Latinoamericana sobre el Abandono en la 
Educación Superior (CLABES), un espacio para el análisis y entendimiento del fenómeno de 
la deserción. El evento se realizó en la Universidad del Rosario en Bogotá - Colombia, los días 
13, 14 y 15 de noviembre de 2019. En este espacio, y por medio del Centro Regional Pasto, se 
presentó una ponencia denominada Condiciones sociales, familiares y económicas de Estudiantes 
Madres Cabeza de Familia de UNIMINUTO Pasto y su papel frente a la deserción universitaria, la 
cual obtuvo una mención de honor por la calidad del trabajo.
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Por otra parte, durante los días 24 y 25 de octubre de 2019, se realizó un Pleno Nacional de 
Permanencia en la ciudad de Bogotá, evento liderado por la Vicerrectoría General de Bienestar 
con el objetivo de trabajar en torno a la propuesta de actualización del Programa de Atención 
Integral al Estudiante MAIE, teniendo en cuenta los lineamientos del Ministerio de Educación 
Nacional en torno a la retención estudiantil. En el desarrollo de este evento, se compartió un 
análisis realizado por la Vicerrectoría General de Bienestar acerca del comportamiento histórico 
de la deserción y su impacto financiero para la Institución y se generó un espacio de diálogo con 
las unidades académicas de todas las rectorías y vicerrectorías regionales sobre la matriz de MAIE, 
invitadas a este evento por medio de la Vicerrectoría General Académica. 

II.  Vinculación de prospectos

La Vicerrectoría General de Bienestar de UNIMINUTO, en alianza con la Universidad Nacional de 
Colombia, y articulados con la Dirección de Mercadeo y Comunicaciones, ha venido realizando 
una estrategia de vinculación a estudiantes que se presentaron a dicha Universidad y por algún 
motivo, no ingresaron. 

En 2019, esta estrategia ha significado para UNIMINUTO la matrícula de 1.367 estudiantes 
nuevos, que han permitido a la Institución ingresos por valor de $2.187 millones, como se puede 
observar en las Figuras 50 y 51. 
 
Figura 51. Número de matriculados por estrategia de vinculación de prospectos
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Fuente: Sistema Integrado de Información –SII-, Vicerrectoría General de Bienestar – Dirección de 
Mercadeo y Comunicaciones, diciembre de 2019 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 

Centro de Información UNIMINUTO.
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Figura 52. Ingresos por matrícula de estudiantes nuevos por periodo, resultado de la estrategia de vinculación de prospectos
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Centro de Información UNIMINUTO.

4.1.5. Acompañamiento y fortalecimiento institucional 

Beneficiarios en las estrategias de Bienestar Institucional

Para el segundo semestre de 2019, se logró una cobertura de 79% respecto a la población objetivo, 
compuesta por estudiantes, administrativos y profesores; así mismo, el área de Acompañamiento 
y permanencia alcanzó una cobertura de 29% respecto a la población objetivo compuesta por 
estudiantes, administrativos, profesores y externos, siendo ésta fundamental para mejorar la 
permanencia y graduación de los educandos.

En Salud y de Desarrollo Humano se presentaron coberturas de 24% y 18%, respectivamente, 
sobre el total de población objetivo, definida para dichas áreas. Estas implementan estrategias de 
promoción y prevención (acompañamiento en el duelo, asesorías en salud y familiares, talleres 
para la vida y seguridad vial, entre otras), que son importantes en el autocuidado y la buena salud 
física y psicológica de la comunidad universitaria (administrativos, profesores y estudiantes).

Por último, las áreas de Deporte, Cultura y Promoción socio-económica logran coberturas de 
11%, 12% y 8%, respectivamente, sobre su población objetivo. Los proyectos de estas tres áreas 
están encaminados al aprovechamiento del tiempo libre (con actividades como: entrenamientos 
deportivos, ensayos de grupos artísticos y culturales), formación de carácter económico (talleres 
de ahorro y emprendimiento), entre otras. 

En las Figuras 53 y 54 y Tablas 31 y 32 se muestran la participación en Bienestar representada en 
número de personas beneficiadas desde diferentes perspectivas. 
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Figura 53. Número de participantes de Bienestar por tipo de beneficiario y porcentaje de cobertura con respecto a la 
población objeto, 2019-1 y 2019-2
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Fuente: Sistema Académico Banner, febrero de 2020. Vicerrectoría General de Bienestar -  Gerencia de Planeación 
y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.

 

Tabla 31.  Número de participantes de Bienestar por tipo de beneficiario, rectorías y vicerrectorías regionales 2019-1 y 2019-2

Periodo académico 2019-1 2019-2

Tipo de beneficiario  
 / Rectorías y vicerrectorías 

Regionales
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Rectoría Sur Occidente 8.937 147 308 9.392 7.758 162 291 8.211

Rectoría Cundinamarca 12.828 226 315 13.369 11.596 331 421 12.348

Rectoría Antioquia - Chocó 10.396 280 321 10.997 7.760 288 360 8.408

Vicerrectoría Regional Eje Cafetero 2.444 58 109 2.611 2.701 68 116 2.885

Rectoría Bogotá Sede Principal 11.660 546 762 12.968 11.205 495 785 12.485

Rectoría UNIMINUTO Virtual 
y a Distancia 7.066 113 344 7.523 8.232 75 165 8.472

Vicerrectoría Regional Bogotá Sur 8.876 63 231 9.170 7.807 73 282 8.162

Vicerrectoría Regional Orinoquia 5.269 98 174 5.541 4.347 120 133 4.600

Vicerrectoría Regional Sur 6.390 39 181 6.610 7.170 187 400 7.757

Vicerrectoría Regional Tolima 
y Magdalena Medio 7.638 113 200 7.951 7.998 124 179 8.301

Vicerrectoría Regional Santanderes 5.955 83 172 6.210 5.941 102 196 6.239

Vicerrectoría Regional Caribe 2.555 35 98 2.688 2.508 33 55 2.596

Total 90.014 1.801 3.215 95.030 85.023 2.058 3.383 90.464

Población UNIMINUTO 112.260 2.657 4.696 119.613 106.662 2.681 4.729 114.072 

% cobertura población Objeto 80% 68% 68% 79% 80% 77% 72% 79%

Fuente: Sistema Académico Banner, febrero de 2020. Vicerrectoría General de Bienestar -  Gerencia de Planeación y 
Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.
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Figura 54. Número de participantes de Bienestar por área, 2019-1 y 2019-2
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Fuente: Sistema Académico Banner, febrero de 2020. Vicerrectoría General de Bienestar -  Gerencia de Planeación 
y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.

Tabla 32.  Número de participantes de Bienestar por área, rectorías y vicerrectorías regionales 2019-1 y 2019-2

Periodo académico 2019-1 2019-2

Áreas /Rectorías y 
vicerrectorías Regionales
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Rectoría Sur Occidente 5.482 3.699 1.275 1.679 637 4.538 5.163 2.813 1.212 1.566 519 4.495

Rectoría Cundinamarca 9.704 6.928 3.901 5.452 5.438 10.971 10.050 5.931 4.122 5.345 7.499 10.541

Rectoría Antioquia - Chocó 6.158 4.514 2.261 2.580 1.554 5.841 5.737 4.875 1.317 1.247 2.450 5.429

Vicerrectoría Regional 
Eje Cafetero 1.044 736 369 1.284 405 200 1.110 1.345 191 598 695 1.478

Rectoría Bogotá Sede Principal 8.497 3.411 1.722 3.907 2.628 4.397 7.563 2.375 1.719 4.221 4.128 4.833

Rectoría UNIMINUTO 
Virtual y a Distancia 8.401 4.823 2.470 1.008 1.155 3.932 5.554 2.835 1.801 992 853 1.917

Vicerrectoría Regional 
Bogotá Sur 2.648 5.387 1.325 3.116 4.221 5.784 6.141 5.874 1.863 2.947 3.541 6.932

Vicerrectoría Regional Orinoquia 2.586 1.085 124 617 486 3.980 3.345 1.034 109 741 482 2.371

Vicerrectoría Regional Sur 2.283 2.682 1.731 1.314 2.523 3.266 4.124 3.696 1.938 1.242 2.593 3.480

Vicerrectoría Regional 
Tolima y Magdalena Medio 8.235 2.291 487 1.101 1.678 6.825 6.818 1.912 516 791 1.115 5.509
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Periodo académico 2019-1 2019-2
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Vicerrectoría Regional 
Santanderes 3.480 3.945 477 2.348 1.723 2.914 3.623 3.798 1.134 2.408 1.116 2.423

Vicerrectoría Regional Caribe 1.435 514 88 83 46 1.201 1.317 688 117 153 105 1.017

Total 59.953 40.015 16.230 24.489 22.494 53.849 60.545 37.176 16.039 22.251 25.096 50.425

Fuente: Sistema Académico Banner, febrero de 2020. Vicerrectoría General de Bienestar -  Gerencia de Planeación 
y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.

III.  Eventos culturales

IV Festival Nacional Cultural UNIMINUTO 2019 “UNIMINUTO se tomó Santander”

Del 7 al 9 de noviembre de 2019, en Bucaramanga, Girón, Piedecuesta y Floridablanca, todos 
municipios del departamento de Santander, se llevó a cabo el IV Festival Nacional de Cultura. Este 
evento congregó a más de 482 personas, entre estudiantes y colaboradores de todo el Sistema 
UNIMINUTO. 

Las muestras culturales estuvieron animadas por los grupos de danza folclórica, joropo, música 
llanera, música andina, chirimía, ensamble llanero, tamboras, gaitas, tríos y estudiantina. Es 
importante señalar, que previo a la realización del Festival, se trabajó durante tres meses con los 
estudiantes y profesionales que iban a participar, en talleres de formación humana y cristiana que 
recogía nuestra Filosofía Institucional.

Para este Festival, fuera de abrir un espacio de encuentro y formación cultural de nuestros 
estudiantes, se buscó dar a conocer un poco más nuestra Institución en la región. Para ello 
se realizaron presentaciones en 17 colegios, en un centro comercial, en la Casa de la Cultura 
de Floridablanca, en el parque principal del municipio de Girón y en cinco Recreares (centros 
deportivos y culturales) de Bucaramanga. Además, se desarrollaron entrevistas en 8 emisoras 
locales de las cadenas RCN Radio y Caracol Radio y una emisora a nivel nacional y dos entrevistas 
en canales de televisión de carácter musical y cultural. Finalmente, el 8 de noviembre de 2019 se 
llevó a cabo un desfile folclórico por una de las principales calles de la ciudad de Bucaramanga, 
en un recorrido entre el Parque Turbay y el Parque de los Niños. 

II Festival Nacional de la Canción 

El II Festival Nacional de La Canción se realizó en el marco del IV Festival Nacional de Cultura 
y estuvo dirigido a estudiantes y colaboradores de UNIMINUTO, contando con dos etapas en su 
realización, una virtual y otra presencial. 



informe de gestión UNIMINUTO   2019

120

En la etapa virtual, los interesados debían grabar un video de su interpretación musical para ser 
enviado a la Vicerrectoría General de Bienestar. Tras la convocatorio, se inscribieron 211 estudiantes 
y 44 colaboradores de todo el Sistema UNIMINUTO. A partir de la recepción de los videos, se 
realizó una preselección, escogiendo a 5 estudiantes y 5 colaboradores. Dicha preselección tuvo 
como criterios la afinación, la medida y expresión corporal, el manejo de cámara y el manejo de 
escenario.

Posteriormente, en la etapa presencial, se invitaron a los 10 semifinalistas a la ciudad de Bogotá, 
donde se tuvo una formación en torno a nuestra Filosofía Institucional y en talleres para el manejo 
de escenario, imagen y técnica vocal. Por último, la fase final del Festival Nacional de la Canción 
tuvo lugar el 9 de noviembre de 2019 en el marco de clausura del IV Festival Nacional de Cultura 
UNIMINUTO se tomó Santander, otorgando premios iguales a los participantes, en coherencia con 
espíritu del evento, el cual busca reconocer las habilidades y talentos artísticos en la Institución. 

4.2.  Pastoral

En 2019 la Vicerrectoría General de Pastoral (VGP) y cada una de las rectorías y vicerrectorías 
regionales, dieron inicio a la implementación de la nueva estrategia de Pastoral, denominada 
“Cultura Espiritual y Misional” que busca en todo el Sistema UNIMINUTO, la consolidación 
de la identidad institucional, la evangelización de la cultura universitaria y la producción de 
nuevos conocimientos en el diálogo fe-cultura. A continuación, se describen, los principales logros 
alcanzados.

I.  Población atendida por Pastoral según tipo de usuario en 2019

En el primer semestre de 2019, la población atendida ascendió a 42.861 participantes, lo que 
corresponde a un cumplimiento de 35,83%. Dicho porcentaje aumentó a 43% en el segundo 
semestre de 2019, gracias al participación de los estudiantes en las actividades lideradas por la 
pastoral en UNIMINUTO.  

Tabla 33.  Población atendida por Pastoral 

Tipos de usuarios

2019-1 2019-2

Participantes Población Porcentaje de 
cobertura Participantes Población Porcentaje de 

cobertura

Administrativos de la IES 2.062 2.657 78% 1.799 2.681 67%

Estudiantes de la IES 37.797 112.260 34% 45.649 106.662 43%

Profesores de la IES 3.002 4.696 64% 2.517 4.729 53%

TOTAL 42.861 119.613 35,8% 49.965 118.956 44,0%

Fuente: Sistema de académico BANNER, febrero 11 de 2019, Sistema Integrado de Información –SII-, febrero 18 de 2020.
Vicerrectoría General de Pastoral – Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO
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II.  Identidad Misional

La consolidación de la Identidad Institucional y el fortalecimiento del sentido de pertenencia, 
son tareas prioritarias para la Vicerrectoría General de Pastoral y las unidades de Pastoral de las 
rectorías y vicerrectorías regionales en el Sistema UNIMINUTO.

i. Programa de Formación

• Escuela de Liderazgo Pastoral. Proyecto formativo de la Vicerrectoría General de Pastoral 
para estudiantes líderes de UNIMINUTO que nace en el primer semestre de 2019, con el 
objetivo brindar espacios de formación sobre liderazgo desde una mirada de Pastoral 
Universitaria. El inicio de este proyecto se llevó a cabo con un encuentro realizado en la 
ciudad de Bogotá entre el 10 y el 13 de junio de 2019, con la participación de 22 personas 
entre estudiantes y colaboradores pertenecientes a las rectorías y vicerrectorías regionales. 
Cabe, señalar que, durante el segundo semestre del mismo año, gracias al apoyo de los 
directores, coordinadores y capellanes en las sedes, se llevó a cabo un ejercicio de réplica, 
desde el cual se logró beneficiar a 772 personas, en todo el Sistema Universitario. 

• Clubes de Lectura. Durante el primer semestre de 2019 se dio inicio a la conformación de 
clubes de lectura como actividad estratégica propuesta por la Vicerrectoría General de Pastoral 
para el fortalecimiento de la cultura espiritual y misional en profesores y administrativos de 
UNIMINUTO. Se conformaron cinco clubes desde los cuales se dio inicio a la lectura del texto, 
Rafael García Herreros “Una Vida una Obra” del Padre Diego Jaramillo Cuartas, cjm, con el 
objetivo de fortalecer la Identidad Institucional y en la que participaron 62 personas. Así 
mismo, durante el segundo semestre de 2019, las rectorías y vicerrectorías regionales dieron 
inicio a la implementación de la propuesta, mediante la apertura de 21 nuevos clubes de 
lectura, con la participación de 199 integrantes.

• Talleres Misionales. Con el objetivo de propiciar espacios de reflexión sobre el ser y el quehacer 
de UNIMINUTO, entre el 17 de febrero y el 19 de junio de 2019, la Vicerrectoría General de 
Pastoral llevó a cabo los talleres de identidad misional. Como resultado, 5.109 colaboradores 
entre administrativos y profesores de tiempo completo y medio tiempo, asistieron a espacios 
de fortalecimiento en temas identitarios y misionales, lo que significa un cubrimiento de 
75% de la población objetivo. Continuando con esta gestión, durante el segundo semestre 
del mismo año, se realizaron en algunas rectorías y vicerrectorías regionales 11 talleres 
misionales, con la participación de 454 colaboradores, 148 administrativos y 306 profesores.

• Retiros Espirituales Vida Nueva. Desde el Programa de Formación, la Vicerrectoría General 
de Pastoral ha planteado los retiros espirituales, que tienen como objetivo, generar espacios 
de reflexión y encuentro personales con Dios y los demás. Para el primer semestre de 2019 se 
realizaron 22 retiros, contando con una participación total de  683 participantes (en la Rectoría 
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Bogotá Sede Principal, un retiro, con 49 participantes; en la Rectoría Antioquia-Chocó, 10 
retiros, con 120 participantes; en la Rectoría Cundinamarca 4 retiros, con 71 participantes; 
en la Rectoría UNIMINUTO Virtual y a Distancia -UVD, 4 retiros con 240 participantes; 
en la Vicerrectoría Regional Caribe, un retiro con la participación de 29 docentes; y en la 
Vicerrectoría Regional Tolima y Magdalena Medio, dos retiros, con 174 participantes). 

• Lección Inaugural. Es una conferencia magistral con la cual se da apertura al semestre 
académico, en cada una de las rectorías y vicerrectorías regionales. Desde esta actividad 
estratégica, la Vicerrectoría General de Pastoral busca fortalecer los escenarios de diálogo 
con la academia, evidenciando el quehacer de la pastoral como un encuentro de saberes al 
servicio de la comunidad educativa y como compromiso con la transformación de la sociedad. 
La implementación de esta actividad en el Sistema Universitario comenzó en 2019, logrando 
impactar a 4.844 estudiantes y profesores en el primer semestre y 9.119 en el segundo 
semestre de 2019. 

• Catequesis. Espacio, desde el cual se imparte la preparación a los sacramentos de iniciación 
cristiana (primera comunión y confirmación). Durante 2019, se llevaron a cabo las siguientes 
celebraciones: Rectoría Bogotá Sede Principal, una celebración de confirmación con 129 
participantes; Rectoría Antioquia - Chocó, una celebración de confirmación, con 9 participantes; 
Rectoría Cundinamarca, tres celebraciones de confirmación, con 51 participantes; Rectoría 
UVD dos celebraciones de confirmación, con 25 participantes y dos de primera comunión, con 
30 participantes; Rectoría Sur Occidente dos celebraciones de confirmación, dos de primera 
comunión y dos de bautismo, con una participación de 30 personas en cada sacramento; 
Vicerrectoría Regional Orinoquía, una celebración de confirmación y una celebración de 
primera comunión, con 22 participantes en cada una; Vicerrectoría Regional Santanderes 
una celebración de confirmación, con 6 participantes; y Vicerrectoría Regional Tolima y 
Magdalena Medio, 10 celebraciones de confirmación, con 10 participantes en cada una. El 
total de participantes en estas actividades durante el 2019, ascendió a 402.

ii. Programa de Comunidad

• Grupos de oración. Tienen como fin promover la formación de la dimensión espiritual de la 
de UNIMINUTO, para llevar al joven a una experiencia de comunidad orante. Las unidades de 
Pastoral ha ido conformando sus grupos de oración en las diferentes sedes, distribuidos así: 
la Rectoría Bogotá Sede Principal, tres grupos con 539 participantes;  la Rectoría Antioquia 
- Chocó,  dos grupos de oración, con 56 participantes; la Rectoría Cundinamarca, con dos 
grupos de oración y 165 participantes; la Rectoría UNIMINUTO Virtual y a Distancia -UVD, 
con un grupo de oración virtual; la Rectoría Sur Occidente, con dos grupos de oración y 19 
participantes; la Vicerrectoría Regional Orinoquía, con un grupo de oración y 15 participantes; 
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la Vicerrectoría Regional Santanderes, con un grupo constituido por 6 personas; y la 
Vicerrectoría Regional Sur con un grupo juvenil de 15 participantes. En total, se tienen 13 
grupos de oración y 815 participantes en todo el Sistema.

• Fraternidades. Fomentan el accionar de las comunidades para su promoción, fortalecimiento 
y ubicación en la comunidad académica, con el propósito de fomentar las acciones participativas 
de UNIMINUTO. A nivel nacional, las unidades de Pastoral han logrado conformar en la 
Rectoría Bogotá Sede Principal las Fraternidades UPC (Universitarios para Cristo) con 400 
participantes, en la Vicerrectoría Regional Caribe, una fraternidad en donde han participado 
en una experiencia de convivencia, alrededor de 700 personas; y en la Vicerrectoría Regional 
Tolima y Magdalena Medio, una fraternidad de 18 estudiantes.

iii. Programa de Misión

• Jornada Mundial de la Juventud JMJ. Evento convocado por la Iglesia Católica, que 
busca propiciar un encuentro entre los jóvenes de todas las naciones y el Papa, y en el cual 
UNIMINUTO hace presencia desde años anteriores. La convocatoria para la participación de 
la JMJ, se realizó a nivel nacional en octubre de 2019 y tendrá lugar en Lisboa (Portugal) en 
agosto de 2022. Al cierre de 2019, se habían preinscrito 224 jóvenes de todo el país.

• Programa Voluntariado UNIMINUTO, México 2019: Este Programa, en liderazgo compartido 
con la Dirección de Asuntos Internacionales (Secretaría General) y la Dirección General de 
Proyección Social adscrita a la Vicerrectoría General Académica, favoreció la participación de 
estudiantes de UNIMINUTO y de la Universidad del Valle de Atemajac -UNIVA, fortaleciendo 
su espíritu de servicio y solidaridad con los más necesitados. Esta actividad se llevó a cabo en 
Guadalajara (México) en el marco del convenio con la UNIVA, contando con la participación 
de 10 estudiantes de esta institución mexicana y de 10 estudiantes de UNIMINUTO, 
provenientes de la Rectoría UNIMINUTO Virtual y a Distancia -UVD y de las Vicerrectorías 
Regionales Orinoquía, Eje Cafetero, Tolima y Magdalena Medio y Bogotá Sur. 

• Misión UNIMINUTO. Desde este espacio se busca anunciar el Evangelio con obras y palabras, 
mediante acciones de envío a comunidades nacionales e internacionales, para implementar 
y fortalecer los procesos de vida cristiana. En el primer semestre del 2019 se registraron 259 
participantes y para la segunda parte del año, las participantes ascendieron a 544.

• Programa Misión Navidad 2019: Desde el programa de Misiones propuesto por la 
Vicerrectoría General de Pastoral, se planteó el desarrollo de misiones navideñas en diversas 
comunidades parroquiales del país. Para este año, las misiones estuvieron animadas por las 
Vicerrectorías Regionales Caribe, Sur, Santanderes, Bogotá Sur, Tolima y Magdalena Medio y 
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por las Rectorías UNIMINUTO Virtual y a Distancia -UVD, Antioquía - Chocó y Cundinamarca. 
Las actividades ofrecidas por los misioneros estuvieron encaminadas a la vivencia del 
Adviento como preparación a la gran fiesta de la Navidad, siendo ésta una oportunidad para 
que los jóvenes universitarios de UNIMINUTO, vivieran una experiencia misionera desde la 
espiritualidad Eudista. 

• III Jornada Mundial de los Pobres. Todas las entidades de la Organización Minuto de Dios 
(OMD) se unieron para celebrar la Jornada Mundial de los Pobres, convocada por el Papa 
Francisco, en su tercera versión, bajo el lema: “La esperanza de los pobres nunca se frustrará”. 
Dicha jornada se llevó a cabo el domingo 17 de noviembre de 2019. En esta oportunidad, se 
ofreció un desayuno y se entregó un mercado y una muda de ropa a familias campesinas y 
familias pobres. Con esta jornada se favoreció a 1.000 personas.

• Banquete del Millón. La Vicerrectoría General de Pastoral, en liderazgo compartido con la 
Dirección General de Proyección Social de la Vicerrectoría General Académica y la Dirección de 
Mercadeo y Comunicaciones (Secretaría General) de UNIMINUTO, participaron activamente 
en el quincuagésimo noveno Banquete del Millón, que se llevó a cabo el 21 de noviembre 
de 2019, bajo el lema “Que todo campesino tenga casa”. Desde este espacio se fortaleció en 
estudiantes y colaboradores el valor de la gratitud y la solidaridad, mediante la realización 
de 60 banquetes, recaudando un monto de $101 millones. 

• Juventud Misionera Eudista. Nace como espacio misionero de formación Eudista para 
los jóvenes de UNIMINUTO, desde donde se difunde la Espiritualidad de San Juan Eudes 
y del Padre Rafael García Herreros. Durante 2019, se conformaron grupos en las siguientes 
sedes: Rectoría Antioquia - Chocó, con 42 participantes; Rectoría Cundinamarca, con 86 
participantes; Rectoría Bogotá Sede Principal, con 19 participantes; Rectoría UNIMINUTO 
Virtual y a Distancia –UVD, con 15 participantes; Rectoría Sur Occidente, con 4 participantes; 
Vicerrectoría Regional Sur, con 14 participantes; Vicerrectoría Regional Santanderes, con 
16 participantes; Vicerrectoría Regional Tolima y Magdalena Medio, con 21 participantes; 
Vicerrectoría Regional Caribe, con 34 participantes; Vicerrectoría Regional Orinoquía, con 
21 participantes; para un total de 286 participantes en todo el Sistema. Durante el primer 
semestre de 2019, se llevaron a cabo 12 encuentros liderados por la Rectoría Bogotá Sede 
Principal y para el segundo semestre se llevaron a cabo 66 encuentros, liderados por las 
Rectorías Cundinamarca, UNIMINUTO Virtual y a Distancia, y Antioquia - Chocó y por las 
Vicerrectorías Regional Sur y Tolima y Magdalena Medio. Estos encuentros lograron congregar 
a 909 participantes en todo el Sistema. 

iv. Programa de Evangelización

• Diálogo Fe - cultura. Desde este espacio, que busca promover la integración fe - razón, se 
registraron 2.837 participantes y 4.624 participaciones en 2019. Entre los principales temas 
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desarrollados se destacan: el cuidado de la casa común, talleres de inclusión, conversatorio 
interreligioso, encuentros interdisciplinares y conferencias.

• Campañas Evangelizadoras. Espacio desde donde se rescatan experiencias significativas, 
que fortalecen los procesos evangelizadores en el Sistema Universitario. Para el primer 
semestre de 2019, se registraron 4.703 participantes, y para el segundo semestre, se contó 
con 5.852 participantes. Entre las principales acciones evangelizadoras se destacan: Pastoral 
nocturna, Alpha, Younglife, Taize, conciertos, Retiros Emaús para jóvenes universitarios y 
Retiros Espirituales para docentes y administrativos, en algunas sedes. 

v. Celebraciones

Hacen parte del programa de Evangelización, y constituyen espacios celebrativos, espirituales, 
sacramentales y conmemorativos, que para 2019 registraron 8.785 participantes para el primer 
semestre y 5.040 para el segundo semestre. Se destacan, entre las principales celebraciones 
realizadas, el natalicio del siervo de Dios Rafael García Herreros, la Eucarística de inicio del 
semestre, la celebración de inicio del tiempo cuaresmal (miércoles de ceniza), la celebración de 
la solemnidad del Inmaculado Corazón de María, la celebración de la Pascua y la celebración del 
día de la mujer.

III.  La Comunicación puesta al servicio de la Pastoral

Para 2019 se desarrollaron las siguientes tácticas comunicativas: 1) Realización de concepto 
gráfico de la estrategia de Pastoral y programas estratégicos para ser aplicados en videos, boletín y 
piezas gráficas a nivel nacional; 2) Rediseño de la página web acorde a los nuevos lineamientos de 
la estrategia, teniendo desde el 1 de agosto a corte del 31 de octubre de 2019, 80.419 visitas; 3) 
Boletín virtual, lanzado el 20 de agosto de 2019 dentro de la Semana Eudista, con 4 publicaciones 
mensuales, y el cual contiene una editorial escrita por el padre Harold Castilla Devoz, noticias 
de las sedes, artículos formativos, sección lúdica de aprendizaje y enlaces a otros sitios web de 
la Institución como liderazgo compartido; 4) Publicación hasta el 9 de diciembre de 2019 de 
72 videos de Cultura Espiritual y Misional, enviados a través de correo electrónico y publicados 
en página web y redes sociales; 5) A partir del 22 de marzo de 2019, se retoma el personaje 
Theo, con ajustes en su imagen y acompañado de píldoras llamadas “Sabías qué…”, donde a 
través de mensajes cortos, prácticos y motivadores se genera conocimiento de nuestra identidad 
institucional. Al cierre de 2019, se publicaron 43 píldoras, con una última visibilidad de 6.023 
usuarios. Igualmente, como mejora continua se realizó desde el 1 hasta el 15 de noviembre de 
2019, una encuesta de percepción para administrativos y docentes, la cual tuvo como objetivo 
evaluar anualmente la visibilización y comprensión de la estrategia Cultura Espiritual y Misional. 
Esta fue diligenciada por 519 colaboradores de las rectorías, vicerrectorías regionales y unidades 
de Servicios Integrados que conforman el Sistema UNIMINUTO.



informe de gestión UNIMINUTO   2019

126

IV.  Relacionamiento Interinstitucional de la Pastoral

Desde diversas acciones estratégicas, la Pastoral viene llevando a cabo un trabajo articulado 
con otras instituciones ya sea desde cada rectoría o vicerrectoría regional o a nivel del Sistema 
UNIMINUTO. A continuación, se relacionan algunas de estas acciones: 

	 La Rectoría Antioquia – Chocó en articulación con la Arquidiócesis de Medellín, desde la 
delegación para la cultura de las universidades y la Pastoral Social, adelantan acciones tales 
como: Jornadas Mundial de la Juventud, pastoral juvenil, jornadas de vigilia, encuentros de 
agentes de pastoral, jornadas de sensibilización y de recolecta de alimentos no perecederos y 
ropa para comunidades vulnerables. 

	 Desde la Vicerrectoría Regional Tolima y Magdalena Medio, se viene acompañando a la 
Arquidiócesis de Ibagué, en la construcción del plan de Pastoral Universitaria desde el 21 de 
mayo de 2019. 

	 La Vicerrectoría Regional Santanderes ha adelantado un trabajo con el Instituto Municipal de 
Cultura de Bucaramanga, entidad que ha facilitado dos espacios de formación en inclusión 
desde la discapacidad visual y auditiva. Por otro lado, con la Arquidiócesis de Bucaramanga, 
también se han realizado acciones para la promoción del sacramento de la confirmación 
y la integración con otras Instituciones de Educación Superior de la ciudad y del área 
metropolitana. Finalmente, con la emisora Onda 5 de Bucaramanga, se facilita la transmisión 
diaria del Minuto de Dios.

	 Desde la Vicerrectoría Regional Bogotá Sur, se viene llevando a cabo un trabajo articulado, 
con miras a ofrecer alternativas de trasformación de realidades sociales, y cuenta con la 
participación y liderazgo compartido con la Escuela Ambiental de Potosí, la Fundación 
Camino a la Esperanza, el Humedal La Vaca, la Fundación Opnicer, el Comedor Comunitario 
Las Cruces 2, el Centro Amar - Bosa y la Pontificia Universidad Javeriana. 

Desarrollo Integral del 
Talento Humano

Para 2019-2, UNIMINUTO contó con un total de 7.410 colaboradores, conformando así, un equipo 
de trabajo comprometido con la transformación social del país. 36% de estos colaboradores (2.681 
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 55, la participación del personal administrativo de UNIMINUTO se 
ha mantenido relativamente estable en los últimos tres años.
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Figura 55. Evolución número de colaboradores Sistema UNIMINUTO (2014 – 2019)
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y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.

A continuación, se presentan las principales acciones ejecutadas y los logros alcanzados en el 
marco del desarrollo integral del talento humano, durante 2019:

I.  Implementación Talentos Innovadores - Success Factors

Inició el desarrollo y consolidación del Modelo de Gestión del Talento Humano a partir de la 
salida en vivo del proyecto Talentos Innovadores de manera descentralizada, lo que permitirá 
a UNIMINUTO mejorar el servicio hacia sus colaboradores, por medio de la optimización de los 
procesos, en una herramienta de autoservicio, amigable, usable y funcional.

Cada módulo fue adaptado a las buenas prácticas de la herramienta SuccessFactors, y alineado al 
modelo de gestión humana UNIMINUTO, así:

a) Módulo Central del Empleado - Employee Central-

• Descentralización normativa de la contratación laboral y la ejecución de novedades de 
nómina y contratación en cada una de las sedes, así como la autogestión de novedades 
de ausentismos por parte de los colaboradores de UNIMINUTO.
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• Nivelación del ERP SAP de la versión 6.4 a la versión 6.8, lo cual facilita la integración 
entre SuccessFactors y el ERP, mejorando las funcionalidades y operación de este.

• Revisión y ajuste de las minutas de contratos laborales y su respectiva inclusión en el 
desarrollo del ERP SAP, lo cual permitirá a las sedes tener en línea no solo el contrato, 
sino la información del colaborador grabada en tiempo real. Asimismo, el ajuste de las 
minutas de contratación permite la disminución de otrosíes que se venían realizando 
para pagos no constitutivos de salario.

b) Módulo Reclutamiento y Selección -Recruiting-

• Configuración del modelo de atracción y selección vigente en UNIMINUTO. Este módulo 
inició su implementación de forma descentralizada desde el 1 de agosto de 2019 para 
líderes con personal a cargo, líderes de gestión humana y candidatos.

• Información sobre el número de procesos de selección a nivel sistema y su trazabilidad 
en tiempo real, disminuyendo en un 100% el uso de papel.

• Portal externo con 1.425 registros de aspirantes.

c) Módulo Objetivos y Desempeño -Performance and Goals-

• Configuración del modelo de gestión del desempeño que busca garantizar que dicha 
gestión esté focalizada hacia la productividad del negocio y hacia su desarrollo como 
seres humanos integrales. Este modelo se fundamenta en aspectos cualitativos, a saber: 
evaluación de competencias: ser, saber y hacer, y se evidencia, a través de elementos 
cuantitativos: medición de objetivos individuales con foco y alineación con la estrategia 
de la Institución. 

• Inicio de la fase de capacitación dirigida a los equipos de gestión humana de servicios 
integrados y de cada una de las sedes, para la construcción de los objetivos individuales 
alineados con el nuevo plan de desarrollo 2020-2025.

d) Módulo Sucesión y Desarrollo - Sucession and Development-

• Configuración del mapa de talento e indicadores pertinentes para identificar: planes de 
sucesión, cargos críticos, personas claves, high professional y high potential de acuerdo 
con las buenas prácticas de SAP y teniendo como referente el modelo de gestión humana 
UNIMINUTO.

• Elaboración y configuración de la base del modelo de desarrollo para el mapa de talento 
de UNIMINUTO.
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e) Módulo Compensación Estratégica -Compensation-

• Definición del modelo de compensación estratégica para UNIMINUTO, el cual se configuró 
en la plataforma Talentos Innovadores, basado en un modelo retributivo integral, con 
la siguiente ecuación de pago: Compensación Total: Pago Fijo (Contrato Laboral) + 
Pago Variable (Desempeño) + Beneficios Extralegales y elementos más allá de lo salarial 
definidos como salario emocional. 

• Configuración de la estructura salarial vigente por grados y bandas para todos los cargos 
de UNIMINUTO, de acuerdo con el modelo de valoración de cargos sistema de puntos 
“Hay” (Cartografía), donde se propende por la competitividad y la equidad interna, así 
como las estructuras salariales de profesores de la Institución.

f) Módulo JAM -Red Social Corporativa

• Configuración e integración de la funcionalidad JAM con el módulo central del empleado, 
obteniendo la visualización de los datos personales en la red social corporativa.

• Definición de los grupos para segmentar la comunicación interna, según corresponda.

g) Construcción de los nuevos procesos y procedimientos de gestión humana, basados en el 
desarrollo de cada uno de los módulos de la herramienta Talentos Innovadores en total 
pertinencia con los ciclos de vida del colaborador UNIMINUTO.

h) A partir del 1 de agosto de 2019, la Gerencia de Gestión Humana asumió el gobierno de los 
datos de todos los colaboradores de la Institución, generando la automatización en el proceso 
de creación, activación e inactivación de cuentas de correos institucionales.

i) Recolección de la biodata de 8.461 colaboradores y ex colaboradores de UNIMINUTO, por 
medio de la campaña “Más Cerca de ti”, la cual aportó un valioso insumo para la plataforma 
de Talentos Innovadores, así como, para desarrollar actividades que impactan en el bienestar 
de colaboradores.

II.  Plan Maestro de Bienestar de Colaboradores y sus familias

Se elaboró el plan maestro de bienestar, cuyo objetivo es hacer visible el interés de UNIMINUTO 
por los colaboradores y su bienestar integral, mediante acciones que les permitan sentirse 
reconocidos, acompañados y apoyados en los diferentes momentos de su vida laboral, y en su 
desarrollo como seres humanos integrales, lo cual desemboca en el afianzamiento del compromiso 
misional y consecuentemente en la agregación de valor en su desempeño. 
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En esencia, el plan maestro de bienestar tiene como premisas fundamentales las siguientes: a) 
equidad; b) mejor clima laboral y minimización de factores de riesgo psicosocial -felicidad en el 
trabajo-; c) administración eficiente de recursos; y d) generación de una cultura de solidaridad- el 
don de compartir.

La Gerencia de Gestión Humana realizó una distribución presupuestal del plan maestro 
de bienestar de colaboradores y sus familias con una perspectiva global y local; es decir, con 
actividades definidas desde la Gerencia para todo el sistema UNIMINUTO, y con actividades 
propias y pertinentes propuestas por cada una de las rectorías y vicerrectorías regionales. En 
desarrollo del plan maestro de bienestar desde la perspectiva global, se enumeran las actividades 
adelantadas durante 2019: Día del Profesor, evento de agradecimiento de fin de año, Día de 
la Familia en Semana Santa y previo al día de la Inmaculada Concepción (Día de las Velitas), 
celebración de cumpleaños, plan de previsión exequial, Día de la Mujer, regalos de navidad para 
los hijos de los colaboradores y seguro de vida para los colaboradores.

III.  Gestión del cambio

Durante 2019, se definió la metodología de capacitación basada en una técnica de aprendizaje 
de gamificación y despliegue de los procesos de formación para el uso de la herramienta Talentos 
Innovadores - SuccessFactors, siguiendo la metodología PROSCI y el modelo de cambio individual 
ADKAR, y dirigida de manera diferencial a los siguientes grupos: a) todo el equipo de gestión 
humana a nivel nacional; b) rectores, vicerrectores regionales y gerentes; c) líderes con personal a 
cargo; d) administrativos; y e) profesores. Además, se construyó un aula virtual con video tutoriales 
y simulador de las funcionalidades de la plataforma tecnológica para líderes y colaboradores de 
UNIMINUTO.

Como resultado, entre el 8 de julio y el 23 de agosto de 2019, se realizaron procesos de capacitación 
y campañas de comunicación para la apropiación de las funcionalidades de la herramienta, a 
cargo de los líderes de gestión humana de cada una de las sedes, con la participación de 4.288 
colaboradores de todo el sistema. 

IV.  Seguridad, Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental

Cumpliendo con la normatividad legal vigente, se presentan los logros en Seguridad, Salud en el 
Trabajo y Gestión Ambiental – SSTGA, durante 2019:

• Diseño de las matrices para identificación de aspectos e impactos ambientales (AIA), 
para las rectorías y vicerrectorías regionales y se creó una página en la web denominada 
Generación R.
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• Relacionamiento con organizaciones y entidades gubernamentales para la participación de 
UNIMINUTO en programas de fortalecimiento de la gestión ambiental de la Institución a 
nivel nacional, permitiendo así, abrir espacios en la generación de una cultura ambiental.

• Reconocimiento por buenas prácticas de seguridad vial por parte de la Secretaría Distrital de 
Movilidad de Bogotá. 

• Implementación de cuatro programas de vigilancia epidemiológica y de prevención y 
promoción.

• Disminución de los indicadores de accidentalidad laboral a nivel sistema UNIMINUTO. 

• Participación en el sistema de seguridad y salud en el trabajo con intervención de 433 
brigadistas a nivel nacional, conformación de 15 comités de convivencia laboral, 14 COPASST 
y la realización de 70 simulacros en las diferentes rectorías y vicerrectorías regionales del 
Sistema UNIMINUTO.

• Implementación y participación en el programa de prevención integral en salud ambiental 
(PISA) de la Secretaría Distrital de Salud (Bogotá D.C.) que evalúa los aspectos de seguridad 
y salud en el trabajo y de gestión ambiental adelantados en la Rectoría Bogotá Sede Principal, 
recibiendo una visita de auditoría y logrando la obtención de una calificación de 82%.

• Promoción de la actividad física por medio de la primera carrera 3K realizada por UNIMINUTO 
para sus colaboradores.

• Creación y actualización de los planes de gestión integral de residuos sólidos en las 
diferentes rectorías y vicerrectorías regionales, realizando convenios con entidades para 
aprovechamiento de los mismos.

• Elaboración del plan de movilidad empresarial sostenible (PMES) para la Rectoría Antioquia - 
Chocó, el cual responde a requisitos normativos regionales y apoya la reducción de emisiones 
atmosféricas producto de los desplazamientos de los colaboradores. 

V.  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 2019, se resaltan las siguientes gestiones y 
resultados en materia de apoyo a la formación posgradual y de educación no formal al personal 
de gestión académica y administrativa de UNIMINUTO:
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a) Formación posgradual: De los 371 colaboradores beneficiados en 2019 con apoyos 
educativos, 90 corresponden a personal de gestión académica y 46 de gestión administrativa. 

b) Educación no formal: Esta formación comprende diplomados, cursos, seminarios, talleres, 
capacitaciones, congresos, entre otros. A continuación, se describen por componente, así:

 Formación social: Se invirtió un monto de $160.471.074, para la formación de 124 
colaboradores de gestión administrativa y académica.  

 Cualificación para el trabajo: Contó con 356 colaboradores de gestión académica y 
190 de gestión administrativa en cursos, diplomados, seminarios, talleres, conferencias, 
congresos, entre otros. 

 Formación misional: La apuesta por la formación misional también va dirigida a 
los colaboradores de gestión administrativa, de tal manera que dicha formación les 
permita fortalecer su proyecto de vida y el servicio que prestan a la Institución. En 
consecuencia, para 2019, participaron 682 colaboradores de gestión administrativa y 
585 de gestión académica.

 Formación humana: De los 611 colaboradores que participaron en las actividades 
formativas del área, 156 corresponden a la gestión académica y 145 a la gestión 
administrativa.

Tabla 34. Gestión académica y administrativa en formación misional

Curso

Número de 
participantes ROL

2019 Gestión Académica Gestión
 Administrativa % part.

Cátedra Virtual Minuto de Dios 1.872 281 435 38,2%

Inducción al colaborador 1.441 286 211 34,5%

Apostemos por el servicio y la fraternidad: 
el servicio un reto personal 51 12 25 72,5%

Itinerario formativo sobre Principios Misionales: 
La ética en lo personal y laboral 20 2 9 55%

Curso de espiritualidad eudista 19 4 2 31,6%

Diplomado en docencia virtual 86

Líderes por la paz 430

Total 3.919 585 682 32,3%

Fuente: Dirección Universidad Corporativa UNICORPORATIVA, diciembre de 2019 - Gerencia de Planeación 
y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO
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VI.  Profesores y personal de gestión académica en formación posgradual

UNICORPORATIVA ha seguido fortaleciendo con su gestión el desarrollo del talento humano de 
la Institución, coherente con el compromiso misional y alineado al Plan de Desarrollo Profesoral. 
Durante 2019, 371 colaboradores recibieron apoyos educativos para estudios posgraduales, de los 
cuales 234 (63%) corresponden a profesores, 90 (24%) a colaboradores de gestión académica y 
46 (12%) a colaboradores de gestión administrativa. 

En este periodo, UNIMINUTO otorgó $2.447.243.348 en apoyos educativos para formación 
posgradual, de los cuales $1.787.548.138 fueron entregados a los colaboradores directamente o 
pagados a las Instituciones de Educación Superior (IES), correspondiendo a 73% de los apoyos 
educativos. De otro lado, están los descuentos aplicados a colaboradores del Sistema que cursan 
programas de posgrado de UNIMINUTO. Estos descuentos sumaron un valor de $400.556.899, 
equivalente a 16% del total de apoyos otorgados. Por último, están los descuentos otorgados por 
IES aliadas, cuyo valor ascendió a $259.138.311, representando 11% del total de apoyos en 2019.

Tabla 35.  Apoyos educativos en 2019

Detalle Valor Descripción

Desembolso de recursos $ 1.787.548.138 Pago a colaboradores o a terceros

Descuentos Convenios $ 259.138.311 Asignación % convenios 

Descuentos Posgrados UNIMINUTO $ 400.556.899  

Total Apoyos educativos  $ 2.447.243.348 

Fuente: Dirección Universidad Corporativa UNICORPORATIVA, diciembre de 2019 - Gerencia de Planeación 
y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.

Igualmente, se promovieron procesos de capacitación en temas de internacionalización, en lo que 
participaron 59 colaboradores, con una inversión de $136.830.794.

a) Formación Social

En cuanto al área de formación social, se realizaron 11 acciones formativas, capacitando 236 
colaboradores, con una inversión de $69.813.075.

b) Cualificación para el Trabajo

En 2019, el área de cualificación para el trabajo ejecutó 73 acciones de formación, beneficiando a 
1.045 colaboradores, de ellos, 646 fueron profesores. En total, la inversión en la formación de los 
1.045 colaboradores fue de $660.749.751.
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  c) Formación Misional

Desde el área de Formación Misional, se realizaron 8 cursos en los que participaron 3.919 
colaboradores, con una inversión de $223.811.041. Del número total de participantes, 2.652 
corresponden a profesores de UNIMINUTO.

Tabla 36. Profesores en formación misional

Curso Total de participantes en 2019 Profesores % Part.

Cátedra Virtual Minuto de Dios 1.872 1.156 61,7%

Inducción al colaborador 1.441 944 65,5%

Apostemos por el servicio y la fraternidad: 
el servicio un reto personal 51 14 27,4%

Itinerario formativo sobre Principios Misionales: 
La ética en lo personal y laboral 20 9 45%

Curso de espiritualidad eudista 19 13 68,4%

Diplomado en docencia virtual 86 86 100%

Líderes por la paz 430 430 100%

Total 3.919 2.652 67,7%

Fuente: Dirección Universidad Corporativa UNICORPORATIVA, diciembre de 2019 - Gerencia de Planeación 
y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.

d) Formación Humana

En 2019 el área de formación humana desarrolló 19 actividades dentro de tres proyectos 
(competencias para la vida, gerencia y liderazgo, e investigación). En éstas, se contó con la 
participación de 611 colaboradores (309 profesores), cuya una inversión fue de $295.338.811.

Figura 56. Colaboradores en formación humana
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Aseguramiento de la 
calidad académica

I.  Acreditaciones y renovaciones de acreditación de alta calidad ante el Consejo Nacional 
de Acreditación- CNA

En 2019, UNIMINUTO contó con 16 programas acreditados de alta calidad, que corresponden a 
34,7% del total de programas acreditables (46) de la Institución, de estos 14 son de la Rectoría 
Bogotá Sede Principal, y dos de la Rectoría Antioquia - Chocó (véase Tabla 37). Cabe destacar 
que los programas de Licenciatura en Lenguas Extranjeras con Énfasis en Inglés (SNIES 106862), 
Tecnología en Gestión de Mercadeo (SNIES 10430) de la Rectoría Bogotá Sede Principal y 
Administración de Empresas (SNIES 6726) de la Rectoría Antioquia - Chocó recibieron acreditación 
de alta calidad por primera vez y por una vigencia de 4 años, cada uno. De igual manera, los 
programas de Administración de Empresas (SNIES 2051) y de Licenciatura en Informática (SNIES 
12168), ambos de la Rectoría Bogotá Sede Principal, renovaron la acreditación de alta calidad 
otorgada en esta oportunidad por una vigencia de 6 años, cada uno.

Tabla 37. Programas acreditados a 2019

Código 
SNIES Denominación Resolución Fecha Vigencia Rectoría

2579 Comunicación Social - Periodismo 20966 22/12/2015 6 Rectoría Bogotá Sede Principal

106861 Licenciatura en Humanidades y Lengua 
Castellana 11698 14/06/2016 4 Rectoría Bogotá Sede Principal

15803 Ciencias Bíblicas 16102 4/08/2016 6 Rectoría Bogotá Sede Principal

8903 Ingeniería Agroecológica 16817 19/08/2016 4 Rectoría Bogotá Sede Principal

10430 Tecnología en Comunicación Gráfica 16830 19/08/2016 4 Rectoría Bogotá Sede Principal

108031 Licenciatura en Educación Artística 16829 19/08/2016 4 Rectoría Bogotá Sede Principal

9363 Estudios en Filosofía 17479 30/08/2016 4 Rectoría Bogotá Sede Principal

17759 Tecnología en Electrónica 180 16/01/2017 4 Rectoría Bogotá Sede Principal

106053 Licenciatura en Educación Infantil 27849 11/12/2017 4 Rectoría Bogotá Sede Principal

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

2049 Licenciatura en Filosofía 17234 24/10/2018 6 Rectoría Bogotá Sede Principal

2051 Administración de Empresas 3987 12/04/2019 6 Rectoría Bogotá Sede Principal

106862 Licenciatura en Lenguas Extranjeras con 
énfasis en Inglés 7584 24/07/2019 4 Rectoría Bogotá Sede Principal

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

12168 Licenciatura en Informática 9725 11/09/2019 6 Rectoría Bogotá Sede Principal

52801 Tecnología en Gestión de Mercadeo 17357 27/12/2019 4 Rectoría Bogotá Sede Principal

Fuente: Consejo Nacional de Acreditación - CNA, enero 13 de 2020 - Gerencia de Planeación y 
Desarrollo Institucional, Dirección de Gestión de la Calidad Académica, UNIMINUTO.



informe de gestión UNIMINUTO   2019

136

A diciembre de 2019, la Institución presentó al Consejo Nacional de Acreditación - CNA, la 
solicitud de acreditación de otros 9 programas de las rectorías Antioquia - Chocó, Sede Principal 
y UNIMINUTO Virtual y a Distancia. A continuación, se presenta el balance de los procesos de 
acreditación cargados en la plataforma SACES-CNA: 

II.  Procesos en trámite ante el Consejo Nacional de Acreditación - CNA para la 
acreditación de alta calidad de programas (9 procesos)

Tabla 38. Procesos activos de solicitud de acreditación de alta calidad

Código
SNIES Programa Fase del proceso Rectoría

2052 Ingeniería Civil Condiciones iniciales Rectoría Bogotá Sede Principal

54369 Psicología Aprobado para iniciar autoevaluación Rectoría Antioquia - Chocó

91518 Ingeniería Industrial Completitud de condiciones iniciales Rectoría Bogotá Sede Principal

90529 Contaduría Pública Completitud de condiciones iniciales Rectoría Bogotá Sede Principal

11278 Trabajo Social Aprobado para iniciar autoevaluación Rectoría Bogotá Sede Principal

54933 Psicología Aprobado para iniciar autoevaluación Rectoría Bogotá Sede Principal

15623 Trabajo Social En autoevaluación Rectoría Antioquia - Chocó

52338 Comunicación 
Social - Periodismo Revisión informe de evaluación externa Rectoría Antioquia - Chocó

106952 Licenciatura en 
Educación Infantil Para ponencia del consejero Rectoría UNIMINUTO Virtual 

y a Distancia

Fuente: Consejo Nacional de Acreditación - CNA, enero 13 de 2020 - Gerencia de Planeación y 
Desarrollo Institucional, Dirección de Gestión de la Calidad Académica, UNIMINUTO.

Es importante destacar que, en mayo de 2019, la Institución recibió acompañamiento por parte del 
CNA para llevar a cabo el proceso de acreditación de la Licenciatura en Educación Infantil de UVD, 
debido a que es el primer programa en modalidad distancia que se espera acreditar en alta calidad 
en UNIMINUTO. Así mismo, para este programa se diseñaron una serie de acciones prioritarias 
de mejoramiento y acompañamiento en todos sus lugares de oferta (17), asignando recursos por 
más de $590 millones. Al respecto, la Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional adelantó 
el seguimiento a la ejecución de estos recursos; posteriormente en septiembre, el CNA realizó la 
visita de evaluación, y a la fecha, se recibió el informe correspondiente.

III.  Procesos de renovación de acreditación de alta calidad 

En 2019 la Rectoría Bogotá Sede Principal obtuvo la renovación de la acreditación de alta calidad 
de dos programas, y a la fecha, cuenta con cinco procesos activos de renovación de acreditación 
en la plataforma SACES CNA (véase Tabla 39).
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Tabla 39. Procesos activos de solicitud de acreditación de alta calidad

Código
SNIES Programa Fase del proceso Rectoría

10430 Tecnología en Comunicación Gráfica Completitud de autoevaluación Rectoría Bogotá Sede Principal

9363 Estudios en Filosofía Completitud de autoevaluación Rectoría Bogotá Sede Principal

108031 Licenciatura en Educación Artística Completitud de autoevaluación Rectoría Bogotá Sede Principal

8903 Ingeniería Agroecológica En pre selección de pares Rectoría Bogotá Sede Principal

106861 Licenciatura en Humanidades 
y Lengua Castellana

Revisión informe de evaluación 
externa Rectoría Bogotá Sede Principal

7815 Tecnología en Informática Con concepto Rectoría Bogotá Sede Principal

Fuente: Consejo Nacional de Acreditación - CNA, enero 13 de 2020 - Gerencia de Planeación y 
Desarrollo Institucional, Dirección de Gestión de la Calidad Académica, UNIMINUTO.

IV.  Rutas de acreditación de programas en el sistema UNIMINUTO

La Dirección de Gestión de la Calidad Académica de la Gerencia de Planeación y Desarrollo 
Institucional diseñó la herramienta “Trazando rutas hacia la acreditación de programas 
académicos” con el objetivo de que cada programa acreditable, defina el alcance, recursos, tiempo 
y responsables, necesarios para su acreditación, y para ello, se dispuso el acompañamiento de la 
Dirección y el apoyo de planeación de cada sede.

La herramienta cuenta con los siguientes componentes y etapas, que concluyen con el informe de 
cumplimiento de condiciones iniciales para presentar al CNA:

i. Consulta de evolución del programa: Muestra el avance del programa en diferentes 
aspectos, con especial atención en indicadores asociados a profesores, estudiantes, 
investigación y graduados.

ii. Diagnóstico con base en condiciones iniciales: Registra los datos actuales del programa 
en lo referente a los criterios de condiciones iniciales de acreditación, que se estiman 
críticos en el proceso.

iii. Consulta de mejoras requeridas: Con base en el diagnóstico, el aplicativo registra si el 
programa cumple o no, con cada uno de los factores críticos de calidad y recomienda las 
mejoras necesarias.

iv. Plan de acción y presupuesto: Para cada una de las mejoras requeridas, mediante 
la herramienta se define la acción a realizar, su criticidad, el tiempo de ejecución, 
el indicador y la línea base, la meta, el responsable, las actividades y el presupuesto 
requerido para su ejecución, de ser necesario.
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v. Ruta de acreditación: Todo el ejercicio se resume a modo de proyecto en un documento 
por programa, con el fin de presentarlo a las instancias de aval correspondientes e iniciar 
su ejecución.

A diciembre de 2019, 20 programas académicos del Sistema UNIMINUTO han adelantado la 
mayoría de los componentes de su ruta de acreditación. Es importante señalar que cuando 
un programa cuenta con ampliaciones de lugar de desarrollo, la evaluación de los factores de 
acreditación las incluye, por lo que estos también deben desarrollar su ruta de acreditación. A 
continuación, se relacionan los 20 programas:

• Rectoría Bogotá Sede Principal: Ingeniería Civil (SNIES 2052, con ampliación en 
Zipaquirá, Cundinamarca), Contaduría Pública (SNIES 90529, con ampliación en Soacha, 
Cundinamarca), Ingeniería Industrial (SNIES 91518, ofertado también en la Vicerrectoría 
Regional Bogotá Sur), Psicología (SNIES 54933), Ingeniería de Sistemas (SNIES 90714) 
y Trabajo Social (SNIES 11278, ofertado en la Vicerrectoría Regional Bogotá Sur, y en las 
ampliaciones de Zipaquirá y Soacha, ambas en Cundinamarca).

• Vicerrectoría Regional Orinoquía: Comunicación Social – Periodismo (SNIES 52310).

• Vicerrectoría Regional Caribe: Administración de Empresas (SNIES 90710).

• Rectoría Virtual y a Distancia: Maestría en Educación (SNIES 90487).

• Rectoría Cundinamarca: Administración de Empresas (SNIES 90805), Comunicación Social 
y Periodismo (SNIES52162), Ingeniería Civil (SNIES 9829) y Tecnología en Logística 
Empresarial (SNIES 105082).

V.  Mejora del aseguramiento de calidad académica en el proceso de renovación 
de registros calificados

Esta iniciativa se moviliza mediante la ejecución de un proyecto, cuyo objetivo principal es 
Diseñar e implementar una metodología que garantice identificar en forma oportuna el estado de las 
condiciones de calidad necesarias para la renovación de los registros calificados, las acciones de mejora 
y la ejecución de planes de choque en aquellos programas cuyos registros calificados vencen entre 2019 
y 2021 y planes de mejoramiento de registros calificados con vencimiento en 2022 o posteriores. 

En la fase 2 del proyecto, se evaluarán los registros de programas con vencimiento entre los 
años 2021 y 2022. Para ello, se estructuró un cronograma de trabajo y se asignó el presupuesto 
necesario para realizar las visitas de verificación, que se detallan en la Tabla 40.
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Tabla 40. Programas con vencimiento de registro calificado entre 2021 y 2022

Rectoría o 
Vicerrectoría Regional Municipio de visita Código SNIES Denominación de programa

Rectoría Bogotá 
Sede Principal

Bogotá D.C. 9421 Especialización en Ética

Bogotá D.C. 104929 Tecnología en Gestión de Seguridad en Redes de 
Computadores

Bogotá D.C. 105519 Maestría en Ética y Problemas Morales 
Contemporáneos

Bogotá D.C. 105082 Tecnología en Logística Empresarial

Bogotá D.C. 105197 Maestría en Gerencia Social

Bogotá D.C. 105198 Maestría en Innovaciones Sociales en Educación

Bogotá D.C. 102463 Especialización en Comunicación Estratégica para  
las Organizaciones

Bogotá D.C. 103005 Maestría en Comunicación, Desarrollo y Cambio 
Social

Bogotá D.C. 7687 Especialización en Gerencia Social

Bogotá D.C. 10448 Especialización en Comunicación Educativa

Rectoría 
Antioquia - Chocó

Bello 18980 Tecnología en Mercadeo Internacional

Bello 8065 Especialización en Gerencia Social

Bello 54369 Psicología

Rectoría UNIMINUTO 
Virtual y a Distancia (UVD)

Bogotá D.C. 103152 Especialización en Gerencia de Riesgos Laborales, 
Seguridad y Salud en el Trabajo

Bogotá D.C. 104874 Licenciatura en Educación Básica con énfasis en 
Ciencias Naturales y Educación Ambiental

Bogotá D.C. 104887 Licenciatura en Educación Artística

Bogotá D.C. 105342 Maestría en Paz, Desarrollo y Ciudadanía

Bogotá D.C. 105578 Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras

Bogotá D.C. 102942 Especialización en Gerencia Financiera

Bogotá D.C. 105678 Trabajo Social

Vicerrectoría 
Regional Orinoquía Villavicencio 104206 Tecnología en Desarrollo de Software

Rectoría Sur Occidente

Buga 105358 Ingeniería Industrial

Cali 105561 Tecnología en Gestión Empresarial

Buga 105576 Contaduría Pública

Vicerrectoría Regional 
Santanderes Bucaramanga 105575 Trabajo Social

Fuente: Dirección de Gestión de la Calidad Académica - Gerencia de Planeación y 
Desarrollo Institucional UNIMINUTO, enero 13 de 2020.

Además, como resultado de este proyecto, en febrero de 2019, el Consejo General Académico 
aprobó el Acuerdo No. 19 de 2019, “Por el cual se fijan los lineamientos para la creación, modificación 
y renovación de los registros calificados de programas académicos”, que busca establecer un proceso 
ordenado, gobernado y articulado que garantice las condiciones de calidad durante el ciclo de 
vida de los programas de educación superior ofertados en UNIMINUTO.
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VI.  Procesos de registro calificado

En 2019, UNIMINUTO presentó un total de 89 procesos activos en la plataforma del Sistema de 
Aseguramiento de Calidad en Educación Superior - SACES, correspondientes a 39 resoluciones, 
39 solicitudes de registro en trámite, 5 renovaciones de registros calificados, 5 modificaciones de 
registros, y una solicitud de ampliación del lugar de desarrollo, así:

VII.  Solicitud de registro calificado 

Se recibieron 38 resoluciones de aprobación de registro calificado, dos de ellas reponiendo la 
negación inicial de registro calificado (Ingeniería Industrial - Vicerrectoría Regional Eje Cafetero 
y Maestría en Ambientes de Aprendizaje - Rectoría Bogotá Sede Principal). La solicitud de 
registro calificado del programa de Ingeniería Industrial modalidad presencial de la Rectoría 
Antioquia - Chocó fue negado y actualmente se encuentran esperando respuesta al recurso de 
reposición interpuesto. 

Tabla 41. Resoluciones expedidas por el MEN en 2019

Rectoría / Vicerrectoría Regional No. de Resoluciones

Rectoría Antioquia - Chocó 9*

Rectoría Bogotá Sede Principal 9

Rectoría Cundinamarca 4

Vicerrectoría Regional Bogotá Sur 2

Vicerrectoría Regional Caribe 2

Vicerrectoría Regional Orinoquía 4

Vicerrectoría Regional Santanderes 4

Vicerrectoría Regional Tolima y Magdalena Medio 2

Vicerrectoría Regional Eje Cafetero 3

Total 39

* Rectorías o vicerrectorías regionales con resolución negada.

Fuente: Dirección de Gestión de la Calidad Académica, Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional 
UNIMINUTO, UNIMINUTO, enero 13 de 2020.

De igual forma, al cierre de 2019, UNIMINUTO registraba 39 procesos activos de solicitud de 
registro calificado en la plataforma SACES, detallados por rectoría o vicerrectoría regional en la 
siguiente tabla.
 

Tabla 42. Procesos activos en SACES

Rectoría / Vicerrectoría Regionales No. de procesos Activos en SACES

Rectoría Antioquia - Chocó 6

Rectoría Bogotá Sede Principal 1

Rectoría Cundinamarca 7

Rectoría Sur Occidente 2
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Rectoría / Vicerrectoría Regionales No. de procesos Activos en SACES

Rectoría UNIMINUTO Virtual y a Distancia 8

Vicerrectoría Regional Bogotá Sur 2

Vicerrectoría Regional Eje Cafetero 7

Vicerrectoría Regional Santanderes 1

Vicerrectoría Regional Sur 3

Vicerrectoría Regional Tolima y Magdalena Medio 2

4 39

Fuente: Sistema de Aseguramiento de Calidad en Educación Superior - SACES, enero 13 de 2020 – Gerencia de 
Planeación y Desarrollo Institucional, Dirección de Gestión de la Calidad Académica, UNIMINUTO.

i. Renovación de registro calificado 

En 2019 la IES obtuvo la renovación del registro calificado de los programas Licenciatura en 
Educación Artística (SNIES 108031) y renovación de virtud de la acreditación de la Licenciatura 
en Informática (SNIES 12168) de la Rectoría Bogotá Sede Principal, Comunicación Social (SNIES 
91431) de la Rectoría UNIMINUTO Virtual y a Distancia. De otro lado, para finales de 2019 
UNIMINUTO adelantaba la renovación de 7 registros calificados, distribuidos, así:

Tabla 43. Renovaciones de registros en proceso ante el MEN

Rectoría / Vicerrectoría Regional No. de procesos activos en SACES

Rectoría Antioquia - Chocó 1

Rectoría Bogotá Sede Principal 4

Rectoría Cundinamarca 2

Total 7

Fuente: Sistema de Aseguramiento de Calidad en Educación Superior - SACES, enero 13 de 2020 – Gerencia de 
Planeación y Desarrollo Institucional, Dirección de Gestión de la Calidad Académica, UNIMINUTO.

ii. Modificación de registro calificado 

En el transcurso de 2019, UNIMINUTO presentó al MEN las reformas curriculares de 5 programas, 
tres de la Rectoría Bogotá Sede Principal y las otras dos de la Rectoría UNIMINUTO Virtual y a 
Distancia (UVD).

Los programas presentados en la Rectoría Bogotá Sede Principal fueron: Licenciatura en Educación 
Artística (SNIES 108031), con modificación aprobada mediante Resolución Número 193 del 
15 de enero de 2019; Administración de Empresas (SNIES 2051), con modificación aprobada 
mediante Resolución 6268 del 18 de junio de 2019; y Tecnología en Informática (SNIES 7815), 
con desistimiento de la modificación, tras la solicitud del MEN de traslado de concepto.
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Las modificaciones presentadas por la Rectoría UNIMINUTO Virtual y a Distancia (UVD) se 
encuentran en proceso en la plataforma SACES corresponden a los programas de Licenciatura en 
Educación Artística (SNIES 104887) y Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias 
Naturales y Educación Ambiental (SNIES 104874).

iii. Ampliación de cobertura de registro calificado

La Rectoría Sur Occidente solicitó la ampliación de cobertura de los programas de Ingeniería 
Industrial (105358) para ser ofertado en Cali (Valle del Cauca) y de Contaduría Pública (SNIES 
105576) para ser ofertado en Buenaventura (Valle del Cauca). Estas dos ampliaciones de cobertura 
fueron aprobadas por el MEN mediante Resoluciones Número 014251 y 014313 del 10 y 11 de 
diciembre de 2019, respectivamente. 

 
iv. Estado general de registros calificados vigentes 2019

Al cierre del año 2019, UNIMINUTO contó con 149 programas con registro calificado vigente, dos 
de ellos correspondiente a maestrías en convenio. De estos, 75,8% se concentran en la modalidad 
presencial, en tanto que 20,1% corresponden a distancia y 4,0% a virtual. Por nivel de formación, 
10,1% de programas corresponden a técnico profesional, 16,1% al tecnológico, 51,0% al 
profesional universitario, 2% a especialización tecnológica, 12,1% a especialización universitaria, 
y 8,7% a maestría (véase Tabla 44). 

Tabla 44. Programas con registro calificado vigente 2019, por nivel y modalidad

Nivel de 
formación /
Modalidad

Técnico 
Profesional Tecnología Profesional 

Universitario
Total 

pregrado
Especialización 

Tecnológica
Especialización 

Universitaria Maestría* Total 
posgrado Total

Presencial 1 18 65 84 3 15 11 29 113

Distancia 12 4 11 27   3   3 30

Virtual 2 2   4     2 2 6

Total 15 24 76 115 3 18 13 34 149

* (2) Dos Maestrías en convenio. Incluye un programa de Ingeniería Industrial, cuyo registro calificado fue otorgado el 21 de 
febrero de 2020. 

Fuente: Sistema de Aseguramiento de Calidad en Educación Superior - SACES, enero 13 y 28 de febrero de 2020. 
Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, Dirección de Gestión de la Calidad Académica, UNIMINUTO, 

VIII.  Autoevaluación institucional

Los días 11 y 12 de junio de 2019, se realizó un taller con la participación de coordinadores de 
calidad, líderes de funciones sustantivas y de apoyo, estudiantes y profesores, cuyo objetivo fue la 
revisión, depuración, actualización y validación de las definiciones de las condiciones de calidad 
(antes factores), características, aspectos, soportes (entre los que se encuentran documentos, 
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indicadores, estadísticas y apreciaciones), además de proponer metas con horizonte a 2025 y 
ajustar las rúbricas de evaluación que se usan actualmente para la autoevaluación periódica 
institucional y de programas académicos de pregrado y posgrado. 

En este primer ejercicio, se contempló no solo la normatividad vigente, sino estándares de calidad 
universalmente aprobados, tanto nacionales como internacionales, buscando garantizar una 
evaluación holística de la Institución y sus programas. 

En una sesión posterior, la alta dirección de UNIMINUTO validará las metas alcanzables propuestas 
en el primer taller, se procederá a actualizar las herramientas “Aplicativo para la autoevaluación 
periódica Institucional” y “Aplicativo para la autoevaluación periódica de programas de pregrado 
y posgrado”. Para esta actualización es importante esperar los nuevos lineamientos del Consejo 
Nacional de Educación Superior (CESU) frente a la acreditación de programas y de instituciones 
de educación superior (IES).

En 2018 se llevó a cabo la autoevaluación institucional en todas las rectorías y vicerrectorías 
regionales de UNIMINUTO, y durante 2019, se trabajó en la consolidación de los resultados del 
Sistema, así como en el seguimiento a los planes de mejora con dos momentos, uno en mayo y el 
otro, en noviembre.

IX.  Autoevaluación periódica de programas

Entre el 4 de marzo y el 5 de mayo de 2019, se realizó la jornada de aplicación de encuestas 
de autoevaluación de programas e institucional a los diferentes grupos de interés (estudiantes, 
graduados, profesores, administrativos y directivos), logrando una participación de 71.985 
personas (véase Ilustración 19).

Ilustración 19. Participación grupos de interés en encuestas de autoevaluación

Profesores
4.645

Administrativos
736

Estudiantes
62.213

Graduados
4.391

Fuente: Resultado encuestas de autoevaluación, julio 12 de 2019 – Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Dirección de Gestión de la Calidad Académica, UNIMINUTO.
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Al cerrar el ciclo de autoevaluación, la Dirección de Gestión de Calidad Académica de la 
Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional recibió por parte de las sedes los procesos de 
autoevaluación de 275 programas académicos de pregrado y 44 de posgrado, para un total de 
319 autoevaluaciones de todo el Sistema UNIMINUTO en 2019. (véase Figura 57). Los aplicativos 
de autoevaluación, se encuentran almacenados con sus respectivas evidencias en el repositorio 
ALFRESCO.

Figura 57. Total de autoevaluaciones de programas 2019. Sistema UNIMINUTO
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Fuente: Resultados de autoevaluación 2019, diciembre de 2019 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Dirección de Gestión de la Calidad Académica, UNIMINUTO.

El promedio global de las calificaciones de autoevaluación de programas de pregrado fue de 82, 
que, de acuerdo con la escala de valoración, indica un cumplimiento en alto grado. Se evidencia 
que los factores con mayor calificación dentro del rango de cumplimiento en alto grado son: 
Organización, administración y gestión (90); Estudiantes (89) y Misión, proyecto institucional y de 
programa (88). Por otra parte, los factores que obtuvieron menor calificación con cumplimiento 
aceptable fueron: Impacto de los egresados en el medio (67), Visibilidad nacional e internacional 
(71) e Investigación, innovación y creación artística (74) (véase Ilustración 20).

Frente a los programas de posgrado, el promedio global de las calificaciones de autoevaluación 
fue de 79, indicando que se cumple en alto grado. Los factores con cumplimiento en alto grado 
son: Relación del programa con el PEI (89); Procesos académicos (87) y Recursos y Gestión (86). Con 
respecto a los factores que obtuvieron cumplimiento aceptable, se tienen: Internacionalización 
(59); Articulación con el medio (71) y Graduados (73) (véase Ilustración 21).
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Ilustración 20. Resultados globales autoevaluación de programas – Pregrado

Total autoevaluciones: 275

Factor 1
Misión y proyecto institucional

88

Factor 2
Estudiantes

89

Factor 3
Profesores

87

Factor 4
Procesos académicos

84

Factor 5
Visibilidad nacional
e internacional

71

Factor 6
Investigación, innovación
 y creación

74

Factor 7
Bienestar institucional

84

Factor 8
Organización, administración
y gestión

90
Factor 9
Impacto de los egresados
en el medio

67

Factor 10
Recursos físicos y financieros

85

Fuente: Resultados de autoevaluación 2019, diciembre de 2019 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Dirección de Gestión de la Calidad Académica, UNIMINUTO.

Ilustración 21. Resultados globales autoevaluación de programas - Posgrado
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Total autoevaluciones: 44

Factor 1
Relación del programa con el PEI

Factor 3
Profesores

Factor 4
Procesos académicos

Factor 5
Investigación 
y creación artística

Factor 6
Articulación con el medio 

Factor 7
Internacionalización

Factor 8
Bienestar y ambiente
institucional

Factor 9
Graduados

Factor 10
Recursos y gestión

Factor 2
Estudiantes

Fuente: Resultados de autoevaluación 2019, diciembre de 2019 - Gerencia de Planeación y 
Desarrollo Institucional, Dirección de Gestión de la Calidad Académica, UNIMINUTO.

Estos resultados permitirán a la Institución establecer estrategias para el fortalecimiento y 
mejoramiento continuo de la calidad académica, siempre teniendo en mente el compromiso 
misional de brindar educación superior de alta calidad.
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Infraestructura, Desarrollo 
Tecnológico y Bibliotecas

7.1.  Infraestructura y desarrollo tecnológico

UNIMINUTO está ligada a la transformación digital, entendida esta como la reorganización de los 
ambientes de aprendizaje colectivos, los procesos y las personas alrededor del uso y la aplicabilidad 
de la tecnología como facilitador del desarrollo de la Institución en los próximos años.

Más allá de cambios en los estilos de liderazgo y de la actualización en infraestructuras tecnológicas 
o sistemas de información, la transformación digital implica un cambio en la mentalidad, promover 
la innovación tecnológica, dar relevancia al aprovechamiento de la tecnología para fortalecer el 
modelo educativo de UNIMINUTO y mejorar constantemente la experiencia de los estudiantes, 
profesores y demás colaboradores en el uso de los servicios tecnológicos. A continuación, se 
exponen los principales resultados alcanzados hacia la transformación digital y el cumplimiento 
del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI 2018-2021, alineado con el Plan de 
Desarrollo 2013-2019, y que constituyen el punto de partida para la gran apuesta estratégica que 
esta materia dispone el Plan de Desarrollo 2020-2025.

I.  Desarrollo del proyecto Génesis + (actualización del sistema de gestión académico BANNER) 

Génesis +, es uno de los proyectos de mayor impacto en la comunidad académica, por la 
optimización y estandarización de los procesos académicos, además de migrar de la versión 8.5 a 
9 del sistema de gestión académico BANNER, haciendo que el estudiante desde su primer contacto 
con UNIMINUTO, recorra su vida académica digitalmente hasta su graduación. Es importante 
mencionar que la Gerencia de Servicios Tecnológicos ha estado acompañando el desarrollo de 
este proyecto, la integración con los otros sistemas transaccionales de UNIMINUTO, en un trabajo 
articulado con la Vicerrectoría General Académica, unidad encargada de Génesis +. 

Cabe precisar que este sistema viene acompañado de una serie de servicios y herramientas como 
CRM (Customer Relationship Management), Digitalización de Documentos, Mobile (APP) y 
Reporteador (Argos). Dentro del ecosistema digital, se integra a través de un bus de integración 
con: ERP (SAP), Success Factors, Biblioteca (Aleph), Aulas Virtuales (Moodle), Automatización 
(RPA) y Active Directory, permitiendo que para el estudiante se comporte como un solo sistema 
de información.

	 Integración de RPA (Robotic Process Automation)

Para la versión 9.0 de BANNER se construyeron 52 RPA que permiten la optimización en 
los procesos operativos del sistema, agilizando la ejecución de actividades y los cuales están 
distribuidos así:
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Tabla 45. Esquemas de integración

Nombre Esquemas Construidos

Administrar estudiante SAP (Prospecto-Estudiante) 4

Generar recibo derechos de inscripción 4

Notificar recibo derechos de inscripción 4

Generar recibo de matrícula 4

Notificar pago de recibo de matrícula 4

Administrar retenciones SAP 4

Generar recibo de multas de biblioteca 4

Notificar pago de multas de biblioteca 4

Generar recibo de solicitudes académicas 4

Notificar pago de solicitudes académicas 4

Notificar pago Cooperativa 4

Generar recibo de Derechos Grado 4

Notificar pago de Derechos de Grado 4

Total 52

Fuente: Gerencia de Servicios Tecnológicos, diciembre de 2019 - Gerencia de Planeación y 
Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.

Además, se logró la eliminación de los desarrollos (SW) de BANNER 8.5, teniendo más de 200 
desarrollos en dicha versión, siendo reemplazados por el funcionamiento nativo del sistema. 

Finalmente, la implementación de BANNER 9.0 en el marco del proyecto Génesis + implicó la 
migración de la información ubicada en las tablas desarrolladas (SW) a los campos nativos de la 
nueva versión, aplicando 175.959 líneas de código y 8 procedimientos, logrando migrar 5.491.154 
datos. 

II.  Talentos Innovadores – Success Factors

Desde la Gerencia de Servicios Tecnológicos se brindó todo el apoyo para la puesta en marcha 
del nuevo sistema para la gestión del talento humano de UNIMINUTO, basado en Success Factors 
- SAP. Como objetivo de este proyecto de transformación tecnológica se buscaba consolidar el 
modelo de gestión de talento humano de la Institución, permitiéndole fortalecer el servicio hacia 
sus colaboradores, por medio de una herramienta de autoservicio amigable y funcional.

El proyecto concibió la optimización de los procesos, mediante la incorporación de las mejores 
prácticas, la generación de un balance entre la centralización y la descentralización, y el soporte 
tecnológico como un habilitador, que propendiera por una mejora sustancial en los servicios al 
colaborador y de su experiencia como usuario. 
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Esta herramienta viene acompañada de varios módulos: Central del empleado, Objetivos y 
Desempeño, Reclutamiento, Sucesión y Compensaciones, en el que claramente cambia la forma 
de llevar a cabo la gestión administrativa del talento humano, tendiente a que ésta logre ser 
100% digital.

Es así que, con la automatización total de la creación, activación e inactivación de cuentas de 
correo institucionales y desde su salida en vivo en agosto de 2019, se han gestionado de forma 
automática 3.907 cuentas aproximadamente, mediante integraciones técnicas en los sistemas de 
información del Directorio Activo y Talentos Innovadores –SuccessFactors.

Se destaca que la implementación de Success Factors en el marco del proyecto Talentos Innovadores 
ha logrado tramitar solicitud y flujos de aprobación para los requerimientos de puesto, de manera 
automática y disminuyendo en un 100% el uso de papel para este proceso. Además, desde su 
salida en vivo, la Gerencia de Gestión Humana asumió el gobierno de los datos de todos los 
colaboradores de la Institución.

Sumado a lo anterior, se garantizó la creación automática en un 100% de los profesores en el 
sistema de gestión académico BANNER (Génesis +). Al cierre de 2019, 461 colaboradores entre 
profesores y colaboradores de gestión académica fueron creados automáticamente, eliminando 
esta actividad operativa.

III.  RPA (Robotic Process Automation)

RPA tiene la capacidad de automatizar procesos que tradicionalmente son ejecutados de manera 
manual o tendrían que ser personalizados en los sistemas de información. Ofrece las bondades 
de ampliar el alcance de la tecnología con un rango más alto de automatización de tareas y 
procesos, a un costo de inversión representativamente más bajo y una velocidad significativa de 
implementación. 

Conscientes de estas bondades, se inició la automatización de algunos de los procesos misionales de 
la Institución, utilizando esta tecnología, la cual se lanzó en simultáneo con Génesis +, ofreciendo 
la versatilidad de integrarse y trabajar para otras plataformas como la de Talentos Innovadores - 
Success Factors. 

Los beneficios del desarrollo de esta tecnología empiezan a ser visibles en UNIMINUTO, logrando 
un alto nivel de optimización del tiempo al momento de la ejecución de las soluciones a las 
solicitudes. A la fecha, la Institución cuenta con 52 robots que apoyan su gestión, incidiendo así 
con su eficiencia y procura de la prestación de un mejor servicio. 
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Tabla 46. Robots RPA

Tipo de Solicitud Trámite tradicional Optimización con RPA

Cancelación de cursos 1 día 20 segundos

Créditos adicionales 2 días 10 segundos

Reintegro 2 días 10 segundos

Certificados de estudio 1 día 5 segundos

Fuente: Gerencia de Servicios Tecnológicos, diciembre de 2019 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO.

IV.  Libros digitales

UNIMINUTO ofrece el servicio de consulta de texto digital, con una descarga inicial y posterior 
consulta off-line para los estudiantes y profesores de los programas académicos de educación 
superior en modalidades distancia y virtual. Este servicio se habilitó para la descarga de la licencia 
de libros digitales, a través de Interoperabilidad de Herramientas de Aprendizaje, expuesto en 
Aulas Virtuales (Moodle), integrándose con la plataforma de Digital Content.

A noviembre de 2019, esta plataforma ha recibido más de 200.000 descargas de libros electrónicos, 
evidenciando que esta es una alternativa práctica para los estudiantes, al poder llevar sus libros 
de manera digital. Ello implica no solo la reducción de la inversión en la que deben incurrir para 
la compra de libros físicos o fotocopias, sino que los introduce con mayor fuerza en el mundo 
digital, y finalmente, genera una disminución del consumo de papel, haciendo de esta una práctica 
amigable con el medio ambiente, en coherencia con el principio institucional de sostenibilidad.

V.  Optimización de los servicios de Internet y Conectividad

UNIMINUTO ha venido realizando un esfuerzo estratégico para rediseñar la arquitectura en los 
servicios de red existentes, con el fin de optimizar las telecomunicaciones para estudiantes y 
profesores, y demás grupos de interés, apropien el uso de tecnologías adecuadas y pertinentes a 
las necesidades de la Institución. 

Es así como la Gerencia de Servicios Tecnológicos implementó una solución que le ha permitido 
fortalecer el acceso a internet y las telecomunicaciones con las diferentes sedes y puntos de 
operación a nivel nacional, donde UNIMINUTO hace presencia, con los siguientes objetivos:

• Brindar cobertura de internet a las sedes de UNIMINUTO.
• Optimizar los canales de comunicación y desempeño de red.
• Ampliar los anchos de banda de conectividad.
• Mejorar la disponibilidad del servicio de internet.
• Mejorar el acceso a internet a los estudiantes, profesores y personal administrativo.
• Lograr una optimización de costos y gastos.
• Mejorar la percepción del servicio. 
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Ilustración 22. Arquitectura de red

Fuente: Gerencia de Servicios Tecnológicos, diciembre de 2019 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO.

Al respecto, mediante el desarrollo de esta iniciativa la Institución ha logrado en 2019:

• Incrementar el ancho de banda en 20 sedes, sobre las 84 ofertadas. 

• Implementar el administrador de ancho de banda, para gestionar el tráfico a nivel nacional y 
de manera independiente al de la Rectoría Antioquia - Chocó (Bello), permitiendo mediante 
políticas de control, la priorización de aplicaciones y la asignación de porciones de ancho de 
banda a segmentos de red o usuarios particulares. 

• Incrementar de 99,7% a 99,97%, la disponibilidad de los servicios de internet y se realizaron 
configuraciones para la dirección automática del tráfico. 

• Habilitar la navegación a internet de manera independiente para la Rectoría Antioquia - 
Chocó y habilitar la navegación de una sede adicional en los enlaces de dicha rectoría. 

• Migrar los enlaces de los centros tutoriales ubicados en Orocué (Casanare) y Puerto Carreño 
(Vichada) de satelitales a enlaces de radio. En el Centro Tutorial Mitú (Vaupés) se realizó 
incremento sin costos de 8MB a 12MB en enlace satelital. 
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• Avanzar en la preparación de la infraestructura para uso de IPv6 en UNIMINUTO.

• Renovar la infraestructura de redes y telecomunicaciones para los servicios de conectividad 
en más del 70% de las sedes de UNIMINUTO. 

• Realizar el aseguramiento de los equipos (hardering) para cerrar vulnerabilidad y evitar 
posibles ataques a la infraestructura tecnológica. 

• Prever una reducción de la facturación con el proveedor, que represente un ahorro de 52%, 
debido al retiro de enlaces del proveedor Columbus, y de la Fundación Universitaria de 
Popayán, y a la optimización de costos por negociación. 

• Ampliar la cobertura del servicio WiFi a las sedes de Armenia, Apartadó, La Vega, Choachí, 
Pitalito, Neiva, Pereira, Pasto, Chinchiná, Ocaña, Villeta, Bogotá (Edificio Padre Arturo 
Echeverri), Villavicencio (Campus San Juan Eudes) y Bucaramanga (Colegio La Consolata). 

VI.  Plataforma de monitorización de servicios de tecnología

Como necesidad de la Institución para conocer en tiempo real el estado de los componentes 
de los servicios de tecnología, a inicios de 2019 se implementó un sistema de monitoreo que 
permite observar y controlar el comportamiento de la infraestructura informática, garantizando la 
prevención y detección de incidentes, identificando en línea las degradaciones o los eventos que 
puedan conllevar a la no disponibilidad de los servicios tecnológicos, lo que facilita su evaluación 
y la generación de acciones que conlleven a mejorar la continuidad, calidad y oportunidad de los 
servicios prestados por la Gerencia de Servicios Tecnológicos.

Esta plataforma ha permitido: a) el dimensionamiento óptimo de las capacidades de los recursos 
de la infraestructura tecnológica; b) detección proactiva de incidentes que garantizan la presta-
ción de los servicios tecnológicos 24/7; c) el óptimo funcionamiento de la plataforma tecnológica 
y d) el puesto de monitorización física para visualización de consolas de monitorización con 
Dashboard personalizados.

VII.  Apropiación de la plataforma de colaboración y productividad

i. Comunicación en Teams y Yammer

El aumento de la actividad en las plataformas Teams y Yammer ha sido significativo, pasando 
de más de 80.000 actividades en la plataforma en 2018, a más de 2.900.000 en 2019, tal como 
presenta en la siguiente figura. 
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Figura 58. Actividad en Microsoft Teams
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Fuente: Gerencia de Servicios Tecnológicos, diciembre de 2019 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO.

ii. Archivos en la nube

El crecimiento de OneDrive también ha sido notorio en UNIMINUTO, puesto que durante 2019 
se han almacenado más de 23 millones de archivos y actualizados más de un millón en la misma 
plataforma. En la Figura 59 se muestra el número de archivos almacenados en OneDrive, durante 
el periodo comprendido entre enero y noviembre de 2019. 

Figura 59. Archivos almacenados en la nube
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Fuente: Gerencia de Servicios Tecnológicos, diciembre de 2019 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO.
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VIII.  Plan de cultura de la seguridad de la información y protección de datos personales

En 2019, la Gerencia de Servicios Tecnológicos desplegó una estrategia de socialización y 
conocimiento de los lineamientos y políticas en Seguridad de la Información y Protección de Datos 
Personales. La estrategia fue divulgada con la generación de comunicados enviados al correo 
institucional, la realización de conferencias en las sedes, la disposición de la política de seguridad 
de la información en el portal web y la comunicación de consejos o recomendaciones de seguridad, 
mediante la herramienta colaborativa.

Como resultado de plan, se logró la participación de 1.941 colaboradores en diferentes campañas 
y concursos en casi todas las sedes del país. 

IX.  Evolución de la infraestructura tecnológica (mejoramiento, crecimiento y optimización 
de los activos de tecnología)

i. Plan de renovación de equipos de cómputo 

La Gerencia de Servicios Tecnológicos, en coordinación con la Vicerrectoría General Administrativa 
y Financiera, adelantó el proyecto la renovación de equipos de cómputo, categorizándolos de 
siguiente manera: categoría A (de 1 a 3 años), categoría B (de 3 a 5 años) y categoría C (de 
5 años en adelante). De esta manera, en 2019 se renovaron 1.027 equipos, logrando que el 
Sistema UNIMINUTO contara con 10.042 cómputadores para estudiantes, profesores y personal 
administrativo.

Figura 60. Renovación de equipos del Sistema UNIMINUTO, por categoría o gama
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Fuente: Gerencia de Servicios Tecnológicos, diciembre de 2019 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO.
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Figura 61. Número de equipos de cómputo del Sistema UNIMINUTO
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Fuente: Gerencia de Servicios Tecnológicos, diciembre de 2019 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO.

ii. Salas de cómputo

Con los proyectos de renovación tecnológica y adecuaciones, mejoras de conectividad o puesta 
en marcha de nuevas sedes, el sistema UNIMINUTO a diciembre de 2019 contó con 299 entre 
laboratorios, salas de cómputo y aulas móviles. 

Figura 62. Número de laboratorios, salas de cómputo o aulas móviles del Sistema UNIMINUTO

214

299

2018 2019

Fuente: Gerencia de Servicios Tecnológicos, diciembre de 2019 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO.

Tabla 47. Número de laboratorios, salas de cómputo o aulas móviles del Sistema UNIMINUTO, por Sede.

Rectoría/Vicerrectoría Cantidad
Rectoría Antioquia - Chóco 27

Rectoría Cundinamarca 72

Rectoría Bogotá Sede Principal 42
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Rectoría/Vicerrectoría Cantidad

Rectoría Sur Occidente 31

Rectoría UNIMINUTO Virtual y a Distancia 19

Vicerrectoría Bogotá Sur 19

Vicerrectoría Regional Caribe 10

Vicerrectoría Regional Eje Cafetero 5

Vicerrectoría Regional Orinoquía 28

Vicerrectoría Regional Santanderes 20

Vicerrectoría Regional Sur 8

Vicerrectoría Regional Tolima y Magdalena medio 18

TOTAL 299

Fuente: Gerencia de Servicios Tecnológicos, diciembre de 2019 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO

iii. Otras iniciativas o gestiones asociadas a la infraestructura tecnológica

• Se ha robustecido la infraestructura tecnológica por medio de una arquitectura, diseño, 
adquisición, configuración y puesta en marcha de una infraestructura hiperconvergente de 
servidores, almacenamiento, licencias y servicios profesionales.

• Los enlaces de comunicación son medios de conexión entre dos lugares o más con el propósito 
de transmitir y recibir información con conexión permanente a Internet a través de enlaces 
dedicados y transferencia de datos a través de MPLS y transmisión digital de datos ADSL. 
A la fecha, la Institución contó con 94 enlaces, de los cuales 79 corresponden a MPLS y los 
restantes 15 a internet dedicado. 

• Frente al servicio de impresión, en aras de la optimización de los equipos, se pasó de 357 
impresoras en todo el país en 2018 a 334, lo que se equivale a una disminución cercana a 
7%, garantizando la operación.

7.2.  Bibliotecas

I.  Estructura del Sistema Nacional de Bibliotecas

Con miras a desarrollar el proyecto de estandarización de las bibliotecas del Sistema UNIMINUTO, 
se diseñó una ficha técnica para la recolección de información que permitió identificar aspectos 
como infraestructura tecnológica, infraestructura física (puestos de lectura, salas de estudio 
grupales e individuales, colecciones, áreas administrativas), equipos de trabajo y necesidades 
formación en competencias informacionales. El resultado de la compilación de la información 
recibida se visualiza en la Ilustración 23. 
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Ilustración 23. Datos recolectados en la ficha técnica – Sistema Nacional de Bibliotecas

Fuente: Dirección General de Bibliotecas - VGAC, diciembre de 2019 - Gerencia de Planeación y 
Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.

A partir de este diagnóstico, se desarrolló un plan de mejora enfocado en infraestructura tecnológica, 
enfocado en el software de gestión bibliográfica ALEPH y en las necesidades de formación en 
competencias informacionales para los colaboradores del Sistema Nacional de Bibliotecas.

Ilustración 24. Plan de mejoras– Sistema Nacional de Bibliotecas

Fuente: Dirección General de Bibliotecas - VGAC, diciembre de 2019 - Gerencia de Planeación y 
Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.
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En este sentido, haciendo uso de las herramientas tecnológicas implementadas por la Institución 
(Office 365 OneDrive), se creó un entorno colaborativo para los usuarios del Sistema Nacional 
de Bibliotecas, con el fin de compartir documentos, tutoriales, vídeos, formatos, guías, actas de 
reuniones y presentaciones; buscando apoyar todas las necesidades de formación y de manejo de 
los sistemas de información. En la Ilustración 25 se muestra la estructura del entorno colaborativo 
y su comportamiento de uso. 

Ilustración 25. Acceso al entorno colaborativo– Sistema Nacional de Bibliotecas

Fuente: Dirección General de Bibliotecas - VGAC, diciembre de 2019 - Gerencia de Planeación y 
Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.

II.  Apoyo a la docencia y a los procesos de enseñanza y aprendizaje

En 2019, la Institución adquirió seis nuevas bases de datos de las editoriales más importantes del 
mundo científico (Science Direct, Scopus, Springer, Sage, Taylor & Francis y Oxford University 
Press), en el marco del primer Consorcio Nacional liderado por ASCUN, Colciencias y el Ministerio 
de Educación Nacional, junto a 53 Instituciones de Educación Superior.

Ilustración 26. Nuevas bases de datos - Sistema Nacional de Bibliotecas

Fuente: Dirección General de Bibliotecas - VGAC, diciembre de 2019 - Gerencia de Planeación y 
Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.
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Dentro del catálogo de Desarrollo Profesoral, se ofertaron tres cursos para contribuir al desarrollo 
integral y formación profesional. Estos cursos fueron: a) Citación y creación de referencias 
bibliográficas (Refworks); b) Uso de herramientas de Impacto en la Investigación (Scopus, Scimago); 
y c) Estrategias de búsqueda para la recuperación de contenidos en Recursos Electrónicos.

III. Apoyo a la investigación

Durante 2019, la Dirección General de Bibliotecas continúo generando las métricas de visibilidad 
de la producción académica de UNIMINUTO en los sistemas de información destinados para 
este fin (repositorio institucional y gestor de revistas académicas - véase Ilustraciones 27, 28, 
29 y 30, disponibles en los siguientes links: https://repository.uniminuto.edu y https://revistas.
uniminuto.edu. 

Ilustración 27. Acciones en repositorio institucional

Fuente:  Dirección General de Bibliotecas - VGAC, diciembre de 2019 - Gerencia de Planeación y 
Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.
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Ilustración 28. Métricas de consultas repositorio institucional

Fuente: Dirección General de Bibliotecas - VGAC, diciembre de 2019 - Gerencia de Planeación y 
Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.

Ilustración 29. Acciones en gestor de revistas académicas

Fuente: Dirección General de Bibliotecas - VGAC, diciembre de 2019 - Gerencia de Planeación y 
Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.
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Ilustración 30. Métricas de consultas gestor de revistas académicas

Fuente: Dirección General de Bibliotecas - VGAC, diciembre de 2019 - Gerencia de Planeación y 
Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.

Infraestructura 
Física

Uno de los grandes retos para UNIMINUTO es contar con una infraestructura física que responda 
a las necesidades de los 106.6627 estudiantes de educación superior y 7.4108 colaboradores, 
por lo que ha implementado diferentes iniciativas que soporten el crecimiento y la calidad de la 
Institución en un proceso de consolidación y desarrollo del Sistema.

7 Sistema Integrado de Información –SII-, febrero 18 de 2020 – 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 matriculados en programas de UNIMINUTO en convenio 
con las instituciones de educación superior aliadas: Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium – Unicatólica y Fundación 
Universitaria Popayán – FUP.
8 SINE - Administrativo, octubre 31 de 2019 - Gerencia de Gestión Humana - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO.



corporación universitaria minuto de dios - uniminuto

161

8.1. Infraestructura física

Con el fin de satisfacer las necesidades de demanda estudiantil, el desarrollo de las funciones 
sustantivas y la gestión administrativa en las distintas ciudades y municipios del país UNIMINUTO 
continúa trabajando en ofrecer una infraestructura adecuada, mediante la construcción, adecuación 
y mantenimiento de las instalaciones físicas. En 2019, UNIMINUTO tramitó las siguientes licencias 
(Tabla 48).  

Tabla 48. Licencias de construcción tramitadas

Rectoría / Vicerrectoría Regional Descripción

Rectoría Bogotá Sede Principal

Trámite para obtención de Licencia Urbanismo Calle 90

Trámite para obtención de Licencia Urbanismo y Construcción de la Sede Bogotá 
Sur tapa 1A.

Revalidación Licencia de Saneamiento Calle 80

Modificación - Cambio de uso Edifico Arturo Echeverry

Vicerrectoría Regional Sur Licencia de Urbanización y construcción de Obra Nueva y de Cerramiento

Vicerrectoría Regional Orinoquía

Modificación Licencia Construcción Sede Villavicencio

Ampliación Licencia Construcción Capilla

Prorroga Licencia Construcción Sede Villavicencio

Fuente: Dirección Nacional de Planta Física - Vicerrectoría General Administrativa y Financiera UNIMINUTO, enero de 
2020 Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.

Por otro lado, se adelantaron 7 construcciones y cerca de 50 adecuaciones en distintas ciudades 
del país, además de los mantenimientos preventivos y correctivos en los más de 220 predios donde 
UNIMINUTO desarrolla actividades académicas y administrativas. Dentro de las construcciones de 
2019, se destaca la inauguración del Campus San Juan Eudes de Villavicencio (Meta). 

Al cierre de 2019, 36% de los predios en los que la Institución opera eran propios y correspondían 
al 72% del área total construida en metros cuadrados, mientras que 47% eran predios arrendados, 
que representan el 22% del área construida en metros cuadrados. El restante 17% corresponde a 
convenios y comodatos.

Tabla 49. Distribución por sede de predios y por tenencia 2019

Rectoría / Vicerrectoría Regional   Propio Arrendamiento Convenio Comodato Total

Rectoría Bogotá Sede Principal
# Predios 40 5 2 1 48

 m² 100.203 18.818 2.019 1.241 122.281 

Rectoría UNIMINUTO Virtual y a Distancia
# Predios 1  6 7

m² 3.768 26.692 30.460 

Rectoría Antioquia - Chocó
# Predios 4  2  4 10

m² 79.384 233 11.249 90.866 

Rectoría Sur Occidente
# Predios 4  12 16

m² 37.271 48.737 86.008 
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Rectoría / Vicerrectoría Regional   Propio Arrendamiento Convenio Comodato Total

Rectoría Cundinamarca
# Predios 7  18  3 7 35

m² 68.517 47.144 6.434  29.973 152.068 

Vicerrectoría Regional Bogotá Sur
# Predios 3  7 10

m² 14.759 24.913 39.672 

Vicerrectoría Regional Tolima y Magdalena 
Medio

# Predios 3  10 4 17

m² 29.066 29.670 2.109 60.845 

Vicerrectoría Regional Eje Cafetero
# Predios 2  6  6 2 16

m² 53.676  1.634 14.177  19.633 89.121 

Vicerrectoría Regional Sur
# Predios 1  17 18

m² 19.804 78.175 97.979 

Vicerrectoría Regional Orinoquía
# Predios 7  1  1 4 13

m² 81.501 115 624 7.329 89.570 

Vicerrectoría Regional Caribe
# Predios 1  7 8

m²  234 21.609 21.843 

Vicerrectoría Regional Santanderes
# Predios  -  14  3 17

m²  - 43.100 2.673 45.773 

Servicios Integrados
# Predios 9  1 10

m² 657.008 315 657.323 

Total UNIMINUTO
# Predios

82 106 19 18 225
36% 47% 8% 8%  

m²
1.145.192  341.154 37.176  60.286 1.583.807 

72% 22% 2% 4%  

Fuente: Dirección Nacional de Planta Física - Vicerrectoría General Administrativa y Financiera UNIMINUTO, enero de 
2020 Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO

Figura 63. Comportamiento de la infraestructura física en m2 (2010 - 2019)
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Fuente: Dirección Nacional de Planta Física - Vicerrectoría General Administrativa y Financiera UNIMINUTO, enero de 
2020 Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.
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En coherencia con la apuesta del fortalecimiento de la infraestructura física y como resultado de 
sus inversiones, al diciembre 31 de 2019, UNIMINUTO contó con 1.145.192 metros cuadrados de 
predios propios para el desarrollo de su función social. A su vez, el área que involucra inmuebles 
bajo arriendo presentó un crecimiento respecto al año anterior de 31,29%, al igual que los predios 
en comodato, con 9,7% mientras que los predios en convenio en 39,95%.  

Figura 64. Distribución de la infraestructura física en metros cuadrados (2019)

m2  Propio m2 Arriendo m2  Comodato m2  Convenio
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22%341.154

72%1.145.192

4%
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60.286

Fuente: Dirección Nacional de Planta Física - Vicerrectoría General Administrativa y Financiera UNIMINUTO, 
enero de 2020 Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.

8.2.  Proyectos de infraestructura por adquisición, adecuación o construcción en 2019

En la Tabla 50 se detallan los proyectos de infraestructura física desarrollados durante 2019 en 
todo el sistema UNIMINUTO.

Tabla 50. Proyectos de infraestructura desarrollados en 2019

Rectoría / 
Vicerrectoría 

Regional
Descripción Tipo de intervención Tenencia

Rectoría 
Antioquia - Chocó

Traslado de las redes de media tensión en zona de portería auxiliar en la 
sede Bello.

Adecuación Propio

Conceptualización y formulación de proyecto de energía fotovoltaica para 
Campus Bello.

Diseño Propio

Tala y reposición de 7 árboles, Construcción de bahía de aproximación 
y acceso en asfalto y adecuación de parqueadero para administrativos y 
docentes en la portería auxiliar en Bello.

Adecuación Propio

Reconstrucción de sistema de detección de incendio Bloques 1, 2, y 4, y 
centralización del punto de monitoreo y control Campus Bello.

Adecuación Propio

Proyecto de eficiencia energética (Cambio de iluminación fluorescente a 
Led) Bloque 4, Campus Bello.

Adecuación Propio

Propuesta de adecuación de 7 aulas de posgrados, Campus Bello. Diseño Propio

Adecuación de laboratorio de Pedagogía Infantil – Campus Bello, Bloque 2. Adecuación Propio

Adecuación de laboratorio de Educación Infantil – Centro Regional Urabá 
– Apartadó.

Adecuación Convenio

Reformulación del proyecto Edificio Académico Administrativo para 
Apartadó – Antioquia para presentación al Consejo Fundadores.

Diseño Propio
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Rectoría / 
Vicerrectoría 

Regional
Descripción Tipo de intervención Tenencia

Rectoría Bogotá 
Sede Principal

Diseños y estudios para la construcción del edificio de la sede principal - 
Calle 80.

Diseño Propio

Implementación de la licencia de saneamiento: diseño de andenes ante el 
IDU, actualización de planos y actas de vecindad.

Diseño Propio

Demolición de viviendas en áreas de cesión, traslado de cerramiento de 
acuerdo a la licencia y construcción de andenes sobre la carrera 73 y calle 
81 para entrega a espacio público.

Construcción Propio

Estudios y diseños para la construcción del edificio Calle 90 etapa II. Diseño Propio

Casa de la comunidad eudista: mantenimiento de cubierta, suministro de 
muebles de cocina, mantenimiento de kiosko, adecuaciones habitaciones 
4 y 7, mantenimiento oficinas en casa de madera.

Mantenimiento Convenio

Sede Valmaria: adecuación de cafetería por requerimiento de secretaria 
de salud.

Adecuación Arriendo

Edificio Rafael García Herreros: ampliación de bicicletero. Adecuación Propio

Sede calle 90: tratamiento silvicultural por solicitud de la secretaria de 
ambiente.

Mantenimiento Propio

Sede calle 90: mantenimiento de circulaciones exteriores en casa de 
madera.

Mantenimiento Propio

Instalaciones eléctricas e hidráulicas para la instalación de las maquinas 
vending en calle 90, Valmaría y Centro de Cultura y Bienestar.

Adecuación Propio Y 
Arriendo

M.A.C. Adecuación puerta de evacuación emergencia. instalación de 
sistema de intrusión y sistema de detección de incendio.

Adecuación Comodato

Adecuaciones menores para la reubicación de personal de: 1. Casa para 
Decanatura F.C.H.S. 2. Casa para Dir. Planeación, Calidad ISO, Proyectos y 
Graduados de la sede principal 3. Casa para laboratorios de prácticas para 
el programa de Psicología 4. Casa para el programa de Ing. Agroecológica 
5. Casa para posgrados de la F.C.C. 6. Casa para la Dirección de Ciencias 
Básicas de la FING 7. Casa para la Dirección del I.B.P.L.

Adecuación Propio

Mantenimiento de cubierta a los siguientes predios, así: 1. Bloques B y 
C de la sede calle 90 ; 2. Edificio sede Carlos Acosta ; 3. Casa Decanatura 
FEDU ; 4. Casa oficinas Rocherau (FEDU) ; 5. Casa UNIMINUTO; 6. Casa de 
Primer Año ; 7. Casa de Psicología nueva ; 8. Casa de Psicología antigua ; 9. 
Centro Progresa ; 10. Casa de Bienestar Universitario ; 11. Casa de Deportes 
(Bienestar Universitario) ; 12. Casa de la Creatividad ; 13. Casa Programa 
Ingeniería Agroecológica; 14. Casa CENVIS ; 15. Casa Consultorio Social ; 16. 
Casa Posgrados F.C.C.

Mantenimiento Propio

Propuesta de distribución, diseño eléctrico, presupuesto y adecuación de 
las oficinas de la facultad de Ciencias Bíblicas, oficinas 203 y 204 Edificio 
padre Arturo Echeverri.

Adecuación Propio

Adecuación y mantenimiento físico y eléctrico del museo arqueológico de 
Pasca (Cundinamarca) y suministro de vitrinas de exposición.

Adecuación Convenio

Adecuación de los laboratorios de radio y colerización ubicados en el piso 
4 del Edificio Parque Científico de Innovación Social.

Adecuación Propio

Cambio de motores de equipo de presión de agua potable, cambio de 
bomba eyectora para aguas lluvias y de infiltración, mantenimiento 
y reparación de fachada y adecuación de caseta de vigilante, cambio 
de acometida eléctrica de gimnasio y cuarto de bombas, adecuación 
de laboratorio de informática en antigua sala de reuniones ubicada en 
el primer piso, Adecuación de puestos de trabajo de sala de docentes 
ubicada en el segundo piso de la Sede San Camilo.

Adecuación Arriendo
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Rectoría / 
Vicerrectoría 

Regional
Descripción Tipo de intervención Tenencia

Rectoría 
Cundinamarca

Construcción de obras civiles y redes eléctricas y de datos del estudio de 
TV en el Centro Regional Girardot.

Construcción Propio

Rectoría Cundinamarca Calle 57: Adecuación baños y sala de juntas con 
ventilación mecánica.

Adecuación Propio

Rectoría Cundinamarca - Villa Amalia: Adecuación canales de cubierta de la 
casa principal.

Mantenimiento Propio

Adecuación aulas en bloque C y en CAIF, adecuación cámara Gessel, 
adecuación aula de neurociencias, reparación malla de cerramiento, 
adecuación de oratorio en el Centro Regional Soacha.

Adecuación Propio

Construcción de red eléctrica de la acometida y suministro e instalación de 
la planta eléctrica en el Centro Regional Soacha.

Construcción Propio

Entrega de estudio de suelos y recomendaciones geotécnicas en el predio 
Villa Amalia.

Estudios Propio

Levantamiento y análisis de estado actual y requerimientos para la 
proyección del desarrollo físico de la Rectoría.

Estudios Propio

Reparaciones de cubiertas, baldosas, adecuación de biblioteca en sedes 
ubicadas en el Alto Magdalena, Tequendama y Sumapaz.

Mantenimiento Arriendo

Rectoría Sur 
Occidente

Estudios y diseños para la construcción de la etapa 2 San Fernando Cali. Diseño Propio

Propuesta de distribución para la reubicación de la sede en el edificio del 
Centro Regional Pasto.

Diseño Arriendo

Rectoría 
UNIMINUTO 
Virtual y a 
Distancia

Reubicación de 47 puestos y puntos eléctricos en edificio padre Arturo 
Echeverri en Bogotá para liberar oficinas 203 y 204.

Adecuación Propio

Propuesta de distribución, diseño eléctrico y presupuesto para la 
adecuación del área de diseño educativo en la oficina 504 del edificio 
Arturo Echeverri en Bogotá.

Diseño Propio

Traslado del centro progresa UVD a la oficina 201 del edificio padre Arturo 
Echeverri.

Adecuación Propio

Estudios y diseños sede Coprogreso de la localidad de Usaquén en Bogotá. Diseño Propio

Propuesta y presupuesto para la adecuación de laboratorio de fisiología y 
área de salud en el Centro de cultura y bienestar.

Diseño Arriendo

Adecuación de laboratorio de fisiología y área de salud en el Centro de 
cultura y bienestar.

Adecuación Arriendo

Mantenimiento casa de espiritualidad eudista reubicado en antigua casa 
de administrativa de UVD.

Mantenimiento Propio

Propuesta de distribución, diseño eléctrico y presupuesto para la 
adecuación de consultorio de Psicología en la actual casa de Red Mutis en 
Bogotá.

Diseño Propio

Propuesta de distribución y presupuesto para la adecuación de consultorio 
de Psicología en la casa ubicada en el barrio Morisco, Bogotá.

Diseño Arriendo

Propuesta de distribución, diseño eléctrico, presupuesto y adecuación de 
consultorio de Psicología en la sede Coprogreso en Bogotá.

Adecuación Arriendo

Servicios 
Integrados

Construcción Fundases - Puentepiedra. proceso de licitación de 
construcción de obras civiles y redes eléctricas.

Construcción No Propio

Adecuación de espacios exteriores para el centro de cultura, arte, 
tradiciones y centro de bienestar en el edificio de la Corporación Industrial 
Minuto de Dios.

Adecuación Arriendo

Construcción del Museo de las telecomunicaciones y adecuación de 
auditorio en el Agroparque Mutis en Tena (Cundinamarca), obra civil, redes 
eléctricas y mobiliario.

Adecuación Propio

Adecuación de casa de conserjes de la granja La Uvita en Guayabal de 
Síquima (Cundinamarca).

Adecuación Arriendo
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Rectoría / 
Vicerrectoría 

Regional
Descripción Tipo de intervención Tenencia

Servicios 
Integrados

Adecuación espacios administrativos de Servicios Integrados (oficina de 
gestión documental) en Bogotá.

Adecuación Propio

Acompañamiento para el diseño del proyecto Nueva Esperanza - hallazgo 
arqueológico Agroparque Mutis, Tena (Cundinamarca)

Diseño Propio

Propuesta de distribución, diseño de redes eléctricas, presupuesto y 
adecuación del espacio del archivo central de gestión documental en el 
sótano del edificio Rafael García-Herreros en Bogotá.

Adecuación Propio

Actualización y recolección de planos de todas las sedes de UNIMINUTO 
para empalme con proyecto Real State – SAP.

Documental Propio, 
Arriendo, 
Comodato 
y Convenio

Adecuación de mobiliario para ubicación del área de soporte de la GST en 
sótano edificio Rafael García Herreros - Bogotá.

Adecuación Propio

Propuesta de distribución y diseño eléctrico para la reubicación de puestos 
en el aula 401 del Parque Científico de Innovación Social en Bogotá

Diseño Propio

Diseño eléctrico, construcción y suministro de la planta eléctrica de 
respaldo para el data center en Bogotá

Construcción Propio

Adecuación de las oficinas de la Dirección de Gestión Humana en el piso 7 
del edificio San Juan Eudes en Bogotá

Adecuación Propio

Traslado y reubicación de personal y puestos de trabajo de la oficina 
de salud, seguridad en el trabajo, gestión ambiental y seguridad social, 
Bogotá.

Adecuación Propio

Vicerrectoría 
Regional 
Bogotá Sur

Estudios y diseños para la construcción de la sede Bogotá Sur en la 
localidad de Ciudad Bolívar.

Diseño Propio

En la Sede de San Camilo: cambio de motores de equipo de presión 
de agua potable, cambio de bomba eyectora para aguas lluvias y de 
infiltración, mantenimiento y reparación de fachada y adecuación de 
caseta de vigilante, cambio de acometida eléctrica de gimnasio y cuarto de 
bombas.

Mantenimiento Arriendo

Diseño eléctrico para el suministro e instalación de una planta eléctrica en 
el predio San Camilo.

Diseño Arriendo

Vicerrectoría 
Regional Caribe

Adecuación de la sede académica en el Centro Regional Barranquilla, con 
propuesta de distribución, diseño eléctrico, presupuesto, obras civiles, 
mobiliario, redes eléctricas y datos, sistemas de monitoreo y control.

Adecuación Arriendo

Suministro e instalación de cámaras de seguridad para las sedes 
administrativas de Barranquilla, Santa Marta y Cartagena

Adecuación Arriendo

Vicerrectoría 
Regional Eje 
Cafetero

Adecuación de las oficinas administrativas del Centro Regional Chinchiná 
(traslado), ello incluye la distribución, presupuesto, obras civiles, eléctricas 
y de datos, mobiliario, monitoreo.

Adecuación Arriendo

Adecuación de las oficinas administrativas del Centro Regional Quindío en 
Armenia, ello incluye, la distribución, presupuesto, obras civiles, mobiliario, 
diseño de redes eléctricas y de datos.

Adecuación Arriendo

Adecuación de puntos eléctricos y de datos adicionales en la sede en 
Galicia, Pereira.

Adecuación Propio

Adecuación física del café gourmet en el bloque C en la sede ubicada en 
Galicia, Pereira.

Adecuación Propio

Suministro e instalación de acometida eléctrica y aires acondicionados 
para oficinas administrativas de la sede ubicada en Galicia, Pereira.

Adecuación Propio

Reparación y mantenimiento de la casa de huéspedes ubicada en la sede 
Galicia, Pereira.

Adecuación Propio



corporación universitaria minuto de dios - uniminuto

167

Rectoría / 
Vicerrectoría 

Regional
Descripción Tipo de intervención Tenencia

Vicerrectoría 
Regional 
Orinoquía

Construcción de las obras civiles, redes eléctricas y de cableado y dotación 
de mobiliario de la sede Villavicencio (Campus San Juan Eudes - obra 
entregada.

Construcción Propio

Diseños y estudios para la construcción de la capilla sede Villavicencio 
(Campus San Juan Eudes).

Diseño Propio

Construcción de la capilla sede Villavicencio (Campus San Juan Eudes). Construcción Propio

Vicerrectorías 
Regional 
Santanderes

Diseño eléctrico y presupuesto para la instalación de redes eléctricas y 
aires acondicionados en Cúcuta, Tibú y Barrancabermeja.

Diseño Arriendo

Propuesta de distribución y presupuesto para la reubicación de la sede en 
el edificio de confecciones en Bucaramanga.

Diseño Arriendo

Propuesta de distribución y presupuesto para la reubicación de la sede en 
el edificio Miraflores de Cúcuta.

Diseño Arriendo

Vicerrectoría 
Regional Sur

Diseños para el proyecto de construcción de la sede propia en Neiva Diseño Propio

Diseños para el proyecto de construcción de la capilla de la sede en Neiva. Diseño Propio

Adecuación de espacios para la reubicación de las casas 1, 2 y 3 del Centro 
Regional Neiva, traslado de mobiliario, redes eléctricas y de datos y aires 
acondicionados.

Adecuación Arriendo

Propuesta de distribución, diseño eléctrico y presupuesto para la 
reubicación de puestos de trabajo y puntos de telefonía en la nueva sede 
administrativa de Neiva.

Diseño Arriendo

Propuesta de distribución, diseño eléctrico y presupuesto para la 
adecuación de puestos de docentes y administrativos en el Colegio 
Salesiano de Neiva.

Diseño Arriendo

Vicerrectoría 
Regional Tolima y 
Magdalena Medio

Estudios y diseños para la construcción de la sede Ibagué. Diseño Propio

Diseño eléctrico y presupuesto para la adecuación y mantenimiento de las 
redes eléctricas de la sede Lérida.

Diseño Propio

Mantenimiento de la cubierta de la sede ubicada en la carrera 5 de Ibagué. Mantenimiento Arriendo

Fuente: Dirección Nacional de Planta Física - Vicerrectoría General Administrativa y Financiera UNIMINUTO, 
enero de 2020 Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.

El hito más importante para UNIMINUTO en infraestructura física durante 2019 fue la inau-
guración del campus San Juan Eudes de Villaviencio en el mes de septiembre, siendo una de las 
infraestructuras más grandes que se haya construido en la Institución en una sola fase. Su área 
dotacional comprende 9.248 metros cuadrados, suficientes para albergar aproximadamente 2.000 
estudiantes por jornada, y que, está compuesta por un edificio administrativo, dos edificios de 
aulas que suman 36 salones, una portería y zonas exteriores conformadas por dos plazoletas, con 
suelos permeables y vegetación autóctona para aportar al componente bioclimático de los espacios 
interiores. Cuenta, además con 10 laboratorios especializados, 8 laboratorios de informática, tres 
auditorios, 10 zonas de estudio, una cafetería, una biblioteca y una papelería. Es importante 
resaltar el diseño bioclimático de esta infraestructura física, concebida para generar confort y 
adaptabilidad térmica en pro del bienestar de la comunidad educativa de Villavicencio, siendo así 
coherentes con uno de los principios de UNIMINUTO, la sostenibilidad desde lo ambiental.
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Ilustración 31. Vicerrectoría Regional Orinoquía: Campus San Juan Eudes Villavicencio

Fuente: Dirección Nacional de Planta Física - Vicerrectoría General Administrativa y Financiera UNIMINUTO, 
enero de 2020 Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.

Ilustración 32. Vicerrectoría Regional Orinoquía: Campus San Juan Eudes Villavicencio, parte exterior

Fuente: Dirección Nacional de Planta Física - Vicerrectoría General Administrativa y Financiera UNIMINUTO, 
enero de 2020 Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.
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Ilustración 33. Vicerrectoría Regional Orinoquía: Campus San Juan Eudes Villavicencio, salón de clase

Fuente: Dirección Nacional de Planta Física - Vicerrectoría General Administrativa y Financiera UNIMINUTO, 
enero de 2020 Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.

Ilustración 34. Vicerrectoría Regional Orinoquía: Campus San Juan Eudes Villavicencio, oficina

Fuente: Dirección Nacional de Planta Física - Vicerrectoría General Administrativa y Financiera UNIMINUTO, 
enero de 2020 Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.



informe de gestión UNIMINUTO   2019

170

Ilustración 35. Rectoría Antioquia – Chocó: Acceso a portería Auxiliar en el Campus de Bello.

Fuente: Dirección Nacional de Planta Física - Vicerrectoría General Administrativa y Financiera UNIMINUTO, 
enero de 2020 Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.

Ilustración 36. Rectoría Antioquia – Chocó: Sistema de detección de incendio Bloques 1, 2, y 4, Campus de Bello

Fuente: Dirección Nacional de Planta Física - Vicerrectoría General Administrativa y Financiera UNIMINUTO, 
enero de 2020 Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.
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Ilustración 37. Rectoría Antioquia – Chocó: Laboratorio de Educación Infantil – Campus de Bello, Bloque 2 y Centro 
Regional Urabá – Apartadó.

Fuente:  Dirección Nacional de Planta Física - Vicerrectoría General Administrativa y Financiera UNIMINUTO, 
enero de 2020 Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.

Ilustración 38. Rectoría Bogotá Sede Principal: Mantenimiento Museo Arqueológico de Pasca

Fuente: Dirección Nacional de Planta Física - Vicerrectoría General Administrativa y Financiera UNIMINUTO, 
enero de 2020 Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.
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Ilustración 39. Rectoría Bogotá Sede Principal: Ampliación del bicicletero en sótano del Edificio Rafael García

Fuente: Dirección Nacional de Planta Física - Vicerrectoría General Administrativa y Financiera UNIMINUTO, 
enero de 2020 Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.

Ilustración 40. Rectoría Cundinamarca: Adecuación de aulas en el bloque C de Soacha

Fuente: Dirección Nacional de Planta Física - Vicerrectoría General Administrativa y Financiera UNIMINUTO, 
enero de 2020 Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.
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Ilustración 41. Rectoría Cundinamarca: Adecuación de Oratorio en la sede Soacha

Fuente: Dirección Nacional de Planta Física - Vicerrectoría General Administrativa y Financiera UNIMINUTO, 
enero de 2020 Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.

 
Ilustración 42. Rectoría Sur Occidente: Estudios y Diseños para la Construcción de la Etapa 2 San Fernando Cali

Fuente: Dirección Nacional de Planta Física - Vicerrectoría General Administrativa y Financiera UNIMINUTO, 
enero de 2020 Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.
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Ilustración 43. Rectoría UNIMINUTO Virtual y a Distancia - UVD: Adecuación de puestos administrativos y de la facultad 
de Ciencias Bíblicas en el edificio Padre Arturo Echeverri

Fuente: Dirección Nacional de Planta Física - Vicerrectoría General Administrativa y Financiera UNIMINUTO, 
enero de 2020 Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.

Ilustración 44. Rectoría UNIMINUTO Virtual y a Distancia - UVD: Adecuación de Laboratorio de Fisiología en el Edificio 
de Centro de Cultura, Artes y Tradición – Bogotá

Fuente: Dirección Nacional de Planta Física - Vicerrectoría General Administrativa y Financiera UNIMINUTO, 
enero de 2020 Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.
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Ilustración 45. Servicios Integrados: Construcción de Museo de las Telecomunicaciones y Adecuación de Auditorio en el 
Agroparque Sabio Mutis

Fuente: Dirección Nacional de Planta Física - Vicerrectoría General Administrativa y Financiera UNIMINUTO, 
enero de 2020 Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.

 

Ilustración 46. Vicerrectoría Regional Bogotá Sur: Estudios y Diseños para la Construcción de la Sede Bogotá Sur Etapa 
1A, en la localidad de Ciudad Bolívar

Fuente: Dirección Nacional de Planta Física - Vicerrectoría General Administrativa y Financiera UNIMINUTO, 
enero de 2020 Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.
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Ilustración 47.  Vicerrectoría Regional Eje Cafetero: Adecuación espacio de atención administrativo Sede Pereira

Fuente: Dirección Nacional de Planta Física - Vicerrectoría General Administrativa y Financiera UNIMINUTO, 
enero de 2020 Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.

Ilustración 48. Vicerrectoría Regional Orinoquía: Construcción de la Capilla de la Sede Villavicencio

Fuente: Dirección Nacional de Planta Física - Vicerrectoría General Administrativa y Financiera UNIMINUTO, 
enero de 2020 Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.
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Ilustración 49.  Vicerrectoría Regional Orinoquía: Construcción de la Capilla de la Sede Villavicencio

Fuente: Dirección Nacional de Planta Física - Vicerrectoría General Administrativa y Financiera UNIMINUTO, 
enero de 2020 Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.

Ilustración 50. Vicerrectoría Regional Orinoquía: Urbanismo, Canchas deportivas Sede Villavicencio

Fuente: Dirección Nacional de Planta Física - Vicerrectoría General Administrativa y Financiera UNIMINUTO, 
enero de 2020 Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.
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Ilustración 51. Vicerrectoría Orinoquía: Urbanismo, Vía de desaceleración Sede Villavicencio

Fuente: Dirección Nacional de Planta Física - Vicerrectoría General Administrativa y Financiera UNIMINUTO, 
enero de 2020 Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.

De otro lado, se prevé en Neiva la construcción de una nueva sede de 8.426 metros cuadrados, 
utilizando los mismos principios de diseño arquitectónico de sostenibilidad en bioclimática, 
iluminación y manejo del agua, del Campus San Juan Eudes de Villaviencio, para lo cual fue 
aprobada la licencia de construcción en febrero de 2019. 

Este nuevo Campus contará con un edificio administrativo, dos edificios de aulas, una capital, 
un sótano técnico, parqueaderos y zonas exteriores, compuestas por jardines, escalinatas, patios 
de silencio, arroyos para el manejo de aguas y zonas deportivas. Se proyecta para el campus, 51 
espacios académicos, entre aulas magistrales, laboratorios especializados, aulas de sistemas y dos 
auditorios pequeños. 

Finalmente, como parte de la gestión adelantada en 2019, se realizó la actualización documental 
de los planos de cada una de las sedes, logrando un porcentaje de 89% de actualización tanto 
gráfica como matemática de áreas y su respectivo uso. Esta actualización será publicada y puesta 
al alcance de las áreas administrativas mediante la implementación de la plataforma Real Estate 
adquirida en 2018, que se encuentra en periodo de prueba, y que acogerá también la información 
asociada a los inmuebles (servicios públicos, contratos de tenencia, impuestos, etc.).
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Ilustración 52. Vicerrectoría Regional Sur: Diseños para el proyecto de Construcción de la Sede en Neiva

Fuente: Dirección Nacional de Planta Física - Vicerrectoría General Administrativa y Financiera UNIMINUTO, 
enero de 2020 Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.

Tabla 51. Actualización digital de planos

Rectoría / Vicerrectoría Regional
Total de predios

Con planos Sin planos

Rectoría Bogotá Sede Principal 47 1

Rectoría UNIMINUTO Virtual y a Distancia UVD 4 2

Rectoría Antioquia – Chocó 10

Rectoría Sur Occidente 9 8

Rectoría Cundinamarca 35

Vicerrectoría Regional Eje Cafetero 13 3

Vicerrectoría Regional Bogotá Sur 10

Vicerrectoría Regional Tolima y Magdalena Medio 9 7

Vicerrectoría Regional Sur 18

Vicerrectoría Regional Santanderes 14 3

Vicerrectoría Regional Caribe 8

Vicerrectoría Regional Orinoquía 12 1

Servicios Integrados 10

Total

199 25

224

88,8%

Fuente: Dirección Nacional de Planta Física - Vicerrectoría General Administrativa y Financiera UNIMINUTO, 
enero de 2020 Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.
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Gestión de marca, 
imagen y reputación

A continuación, se resaltan los resultados que han generado mayor impacto en 2019, realizadas 
desde la gestión de mercadeo y posicionamiento y la comunicación corporativa.

9.1.  Acciones de mercadeo y posicionamiento 

Se fortaleció la estrategia de mercadeo y ventas con una visión nacional y un enfoque local desde 
una orientación de conversión comercial, buscando aumentar la consideración de los grupos de 
interés, y, por ende, incrementar las matrículas de estudiantes nuevos en periodos semestrales y 
cuatrimestrales, frente al año inmediatamente anterior.

Para el primer semestre y primer cuatrimestre de 2019, la meta de estudiantes nuevos fue de 
17.682, logrando 14.724, lo que equivale un cumplimiento de 83,3%. Seguidamente, se trabajó 
en la campaña comercial para el segundo cuatrimestre del año, cuya meta correspondía a 4.210 
estudiantes nuevos, con un cumplimiento de 71,2% (2.997 estudiantes de primer curso). Para el 
segundo semestre y tercer cuatrimestre de 2019, la meta ascendía a 16.542 estudiantes nuevos, 
alcanzando un cumplimiento 78,5% (12.978 estudiantes nuevos). Finalmente, al comparar 
estos resultados con los del año anterior, se puede observar un aumento de 7% en el número 
de matrículas, con respecto a las registradas en el año 2018 (28.744), contribuyendo así, a la 
generación de ingresos operacionales y, por ende, a la sostenibilidad financiera de UNIMINUTO.

Figura 65. Comparativo matriculas estudiantes nuevos 2018 vs. 2019

Estudiantes 
nuevos 2018

Estudiantes 
nuevos 2019

% cumplimiento 
de metas 2018

% cumplimiento 
de metas 2019
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 primer cuatrimeste

Segundo 
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2.209
2.997

7.123

12.978

Fuente: Sistema Académico Banner / Sistema Integrado de Información -SII-, enero de 2010 - Dirección Nacional de 
Mercadeo y Comunicaciones - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.
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Módulo CRM - Proyecto Banner: Para finales de 2019 se implementó el ambiente productivo del 
CRM, habiendo realizado 11.633 transacciones de aspirantes nuevos, con avances en sus etapas 
de admitido y matriculado; esta fase de implementación ha requerido de ajustes técnicos y de 
apoyos de los equipos de mercadeo a admisiones y en sinergia con las áreas administrativas y 
financieras.

Plan de Medios Nacional y de Apoyo a las Sedes

En 2019, se logró incrementar la consideración de los grupos de interés a nivel nacional e 
internacional frente a la propuesta educativa de UNIMINUTO en su portafolio de productos y 
servicios institucionales; evidenciado en:

Competencia

• Para competidores directos en igual categoría, se mantiene un decrecimiento en inversión, a 
excepción de UNIMINUTO que refleja un comportamiento del 11% para 2019 frente al 9% 
del 2018.

• En cuanto a segmentos, se observa que postgrados es aquel que mejor inversión presenta.

• La educación en modalidad presencial siempre ha tomado fuerza en su comunicación a nivel 
de todas las marcas. Es importante destacar que UNIMINUTO lideró en 2019 el espectro 
publicitario en e-learning y presencialidad del sector.

RAC (Recordación, Actitud y Compra)

	 UNIMINUTO ha venido creciendo en su recordación de marca, principalmente por las 
menciones espontáneas.

Ilustración 53. Categoría Educación según el RAC 2019

VARIABLE
AWARENESS_MARCA

La Universidad Libre es una de las universidades que se mantuvo lider durante
el año en la recordación de marca. Además, junto con UNIMINUTO es una de las 
universidades que tuvo una inversión positiva comparado con 2018.

RECORDACIÓN

36% 36%

30%
25%

19%
14%

12%
9%

11%
3% 3% 1% 1%

21%

2018

2019

Libre Cooperativa Area Andina UNIMINUTO CUN UNADPolitécnico
Grancolombiano

Fuente: Sistema de Registro Académico BANNER, Dirección Nacional de Mercadeo y Comunicaciones, diciembre 
de 2019 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.
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En la categoría Educación según el RAC 2019, UNIMINUTO creció al 11% de recordación de los 
competidores directos.

Ilustración 54. Indicador de preferencia

VARIABLE
PROXIMA_MARCA

Un aspecto importante a destacar es el posicionamiento que tuvo UNIMINUTO durante
el año frente a su competencia. Esta resalta en los indicadores de marca favorita, en

las marcas que recomedaría por encima de la U Libre y se mantine como una 
universidad preferida con intención de matrícula.

INDICADORES
DE PREFERENCIA

Enero - Diciembre

2019

2018

UNIMINUTO

3% 3%

1%
1% 1% 1% 1%

Libre CooperativaArea Andina CUN UNADPolitécnico
Grancolombiano

UNIMINUTO

4% 4%

2%
1% 1% 0% 0%

Libre CooperativaArea Andina CUN UNADPolitécnico
Grancolombiano

Proxima_marca

Fuente: Sistema de Registro Académico BANNER, Dirección Nacional de Mercadeo y Comunicaciones, 
diciembre de 2019 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.

Finalmente, UNIMINUTO medido por el indicador de preferencia pasó al 3% en 2019, esto 
destaca el posicionamiento que tuvo la Institución entre los grupos de interés, como marca que 
recomendarían por encima de la Universidad Cooperativa de Colombia, la Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia -UNAD-, la Universidad Libre y la Fundación Universitaria del Área Andina, 
quienes, como nuestra Institución, tienen presencia en diferentes regiones del país. 

Medición del Indicador - Prestigio y Reputación Institucional

Con el apoyo de la firma Cifras y Conceptos se realizó la medición en las 5 rectorías y 7 
vicerrectorías regionales; con segmentos de estudio en prospectos estudiantes, familiares, 
influenciadores, competidores, estudiantes activos y graduados. El estudio incluyó nuevos factores 
de análisis como el mercado laboral, la educación posgradual y continua, la virtualización, el 
conocimiento y la percepción, entre aspectos de interés. Los resultados de este estudio mostraron 
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que UNIMINUTO goza de óptima reputación y vínculo emocional con sus aspirantes y estudiantes 
desde la oportunidad y acceso a la educación superior; este insumo ha servido de apoyo al diseño 
de la nueva campaña creativa al ámbito nacional para 2020.

9.2.  Acciones integradas de comunicación corporativa 

La difusión de 509 publicaciones en medios masivos de comunicación externa, esto a partir de los 
logros y participaciones en desarrollo de las funciones sustantivas de la educación superior, durante 
el 2019. En 2019 Se capitalizó, un valor cercano a los $599,8 millones en free press, a partir de 
la pertinente gestión de información sobre eventos académicos, reconocimiento, investigaciones 
y publicaciones, entre otros. De igual forma, se gestionaron 130 boletines de comunicaciones 
externas para prensa, con apoyo de la agencia de comunicaciones. Además, se llevó a cabo el 
modelamiento de proceso desde la nueva cadena de valor de comunicaciones corporativas, así 
como el ajuste de la política de comunicaciones corporativas.

Plan Estratégico de Comunicaciones (PEC)

En 2019 quedó estructurado el Plan Estratégico de Comunicaciones, el cual integra la estrategia 
de comunicación interna, externa y relaciones públicas para ser implementada en línea al Plan de 
desarrollo UNIMINUTO 2020 - 2025. Cabe mencionar que este PEC fue socializado a las sedes, se 
estructuró un plan piloto, sus fases de desarrollo e indicadores de gestión, además de cronogramas 
generales y específicos para empezar su ejecución a partir de enero de 2020.

Campañas de comunicación a nivel nacional

Se desarrollaron 35 campañas de comunicación con alcance nacional como apoyo y despliegue 
comunicativo de las unidades de Servicios Integrados, visibilizando su gestión. 

Participación con otras organizaciones.

• Corporación Minuto de Dios. Mediante un comité de comunicaciones, se desarrollan 
estrategias en equipo que fortalecen el trabajo articulado de la Organización Minuto de 
Dios (OMD), en actividades a destacar como el Banquete del Millón, el Desayuno con los 
pobres, y la realización de ferias y eventos, con múltiples propósitos. 

• Red Mutis. Como miembro de esta Red, UNIMINUTO participa en la ejecución del 
proyecto “Excelencia en comunicación corporativa”, que tiene como objetivo, indagar 
los niveles de cumplimiento de los estándares globales de excelencia en la gestión de 
comunicación por parte de las Instituciones de Educación Superior de dicha Red, con 
asesoría de la agencia Táctica y Estrategia. 
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Medios Digitales – Portal web institucional

En 8,23% aumentaron las visitas al portal web entre el primer y segundo semestre de 2019, 
pasando de 15.056.145 a 16.295.542; sin embargo, el porcentaje de rebote se sitúa en 60,51%, lo 
que implica que se debe continuar trabajando en la estrategia para que este indicador disminuya 
significativamente. 

Ilustración 55.  Analítica del portal web para el segundo semestre de 2019

Fuente: Google Analytics - Dirección Nacional de Mercadeo y Comunicaciones, diciembre de 2019 - 
Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.

De otro lado, en el ranking Webometrics, UNIMINUTO ocupa el puesto 71 entre 283 Instituciones 
de Educación Superior de Colombia, y al cierre de 2019, subió 326 puestos a nivel mundial con 
respecto al primer semestre del mismo año, ocupando el puesto 5.461. También se observa una 
mejora importante en los indicadores de Presencia (tamaño del sitio web) y de Apertura (impacto 
del repositorio institucional). 

Tabla 52. Ranking de universidades Webometrics

NACIONAL GLOBAL PRESENCIA IMPACTO APERTURA EXCELENCIA

2019-2 71 5.461 709 6.066 4.170 6.115

2019-1 67 5.787 1.056 5.326 5.928 6.033

Fuente: webometrics.info y SCIMAGO - Dirección Nacional de Mercadeo y Comunicaciones, diciembre 
de 2019 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.
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Internacionalización y 
Cooperación para el Desarrollo

10.1.  Estrategia de internacionalización de UNIMINUTO 

I.  Comunidad Académica Global

	 Desarrollo de alianzas estratégicas: Con el objetivo de promover la transferencia del 
conocimiento sin fronteras, se firmaron 31 nuevos convenios de cooperación, con instituciones 
de países como Brasil, Chile, México, Ecuador, Perú, El Salvador y Canadá. Para finales de 
2019, la Institución contó con un total de 159 convenios bilaterales de cooperación académica 
a nivel nacional e internacional. 

	 Programas de capacitación para colaboradores: Se desarrolló el programa English as a 
Medium of Instruction en la University of Victoria (Canadá), el cual tenía como propósito, 
dotar a los participantes de metodologías para el diseño curricular y enseñanza de cursos 
disciplinares en inglés. En este programa, se contó con la participación de un profesor de 
UNIMINUTO. Replicando esta iniciativa, en conjunto con el British Council, 11 profesores 
participaron de la versión realizada en la University of York (Reino Unido). 

Por otra parte, se llevó a cabo el programa English as a Second Language en la University of 
Victoria (Canadá), el cual buscaba el fortalecimiento del inglés como lengua extranjera. Este 
programa contó con la participación de un colaborador de UNIMINUTO. 

	 Voluntariado internacional entrante: UNIMINUTO recibió un grupo de 8 estudiantes y 2 
docentes de la Sacred Heart University (Estados Unidos), quienes estuvieron una semana en 
la ciudad de Bogotá, realizando actividades en la Fundación Laudes Infantis y el Humedal 
La Vaca, organizaciones aliadas de la Rectoría Bogotá Sede Principal y la Vicerrectoría 
Regional Bogotá Sur, respectivamente. Por otra parte, 5 estudiantes de Costa Rica, República 
Checa, México, Canadá y Alemania adelantaron actividades de voluntariado en las Rectoría 
Antioquia - Chocó y UVD y en los Centros Regionales Zipaquirá, Girardot y Madrid, 
adscritos a la Rectoría Cundinamarca.   De igual forma, gracias a la alianza con la Agencia 
Coreana de Cooperación Internacional-KOICA y la National Information Society Agency-
NIA, el Parque Científico de Innovación Social recibió a 8 voluntarios surcoreanos quienes 
apoyaron actividades en el Centro de Acceso a la Información y en Centro de Cultura, Arte 
y Tradiciones de UNIMINUTO. 
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	 Voluntariado internacional saliente: Como parte del fomento de nuevas modalidades 
de movilidad, 3 estudiantes de diferentes sedes del Sistema UNIMINUTO participaron en 
proyectos de voluntariado en la Universidad del Valle de Taquarí – UNIVATES, Brasil. Así 
mismo, se lanzó la segunda versión de misión de voluntariado en la Universidad del Valle de 
Atemajac-UNIVA, en México, en la cual participaron 10 estudiantes. 

	 Internacionalización de la investigación: En el marco del XXIV Verano de la Investigación 
Científica y Tecnológica del Pacífico 2019 – Programa Delfín, 29 estudiantes internacionales 
realizaron una pasantía de investigación en 4 sedes del Sistema UNIMINUTO. Además, se 
llevó a cabo la segunda versión del webinar en Métodos de Publicación facilitado por el 
profesor Wadim Strielkowski, Ph.D, Director Adjunto de la Escuela de Negocios de Praga. 
Como resultado se logró la publicación de 6 artículos de 8 profesores en la editorial de acceso 
abierto Atlantis Press.

	 Divulgación de oportunidades: En el marco del fortalecimiento de la estrategia de 
comunicación de la Oficina de Asuntos Internacionales, se evidenció un incremento de 
11,74% del número de seguidores en la fan page de Facebook, pasando de 9.153 en 2018 
a 10.228 en 2019, generando un engagement de 2.571 personas por publicación. Por otra 
parte, la red social Instagram contó con un incremento en la cantidad de seguidores pasando 
de 749 en 2018 a 1.217 en 2019, con un promedio de 646 visitas al perfil por semana. 

Figura 66. Movilidad académica saliente nacional e internacional de profesores, administrativos y directivos. Principales 
destinos 2019
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Fuente: Dirección de Asuntos Internacionales UNIMINUTO, diciembre de 2019 Gerencia de Planeación y Desarrollo 
Institucional, Centro de Información UNIMINUTO 
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	 Movilidad académica saliente: Se registraron 778 movilidades salientes nacionales e 
internacionales de profesores, administrativos y directivos del Sistema UNIMINUTO, siendo 
México, España, Estados Unidos y Perú, los principales países de destino a nivel internacional.

	 Profesores visitantes e invitados entrantes: Con el objetivo de fortalecer una comunidad 
académica sin fronteras, se registraron 706 movilidades de expertos nacionales e 
internacionales, estos últimos provenientes de 18 países, siendo México, Estados Unidos, 
España y Argentina, los principales países de origen.

	 Movilidad estudiantil: A nivel nacional e internacional se registraron 1.689 movilidades 
estudiantiles entrantes y salientes. La mayor concentración de la movilidad saliente 
internacional se encuentra en los programas internacionales de corta duración con 383 
registros, seguido de semestre académico de intercambio con 147 registros. 

Figura 67. Movilidad estudiantil saliente nacional e internacional. Principales destinos 2019
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Fuente: Dirección de Asuntos Internacionales UNIMINUTO, diciembre de 2019 Gerencia de Planeación y Desarrollo 
Institucional, Centro de Información UNIMINUTO

 Movilidad estudiantil entrante: Con relación a la movilidad entrante de estudiantes, se contó 
con un total de 622 registros. La mayor concentración de movilidad entrante se encuentra en 
la asistencia a eventos con 478 registros, seguido de misiones académicas con 74 registros. 
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Figura 68. Movilidad estudiantil entrante nacional e internacional. Principales lugares de origen 2019
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Fuente: Dirección de Asuntos Internacionales UNIMINUTO, diciembre de 2019 Gerencia de Planeación y Desarrollo 
Institucional, Centro de Información UNIMINUTO

	 Becas de alojamiento y alimentación salientes: Gracias a diferentes convenios bilaterales 
y a la participación de la Institución en programas multilaterales de movilidad, se otorgaron 
34 becas externas de alojamiento y alimentación a estudiantes UNIMINUTO para realizar 
semestre académico de intercambio internacional.

	 Becas de alojamiento y alimentación entrantes: UNIMINUTO otorgó 17 becas de 
reciprocidad por valor aproximado de $81.600.000 a estudiantes extranjeros para realizar 
semestre académico de intercambio en la Institución. 

II.  Internacionalización de currículo y Competencias interculturales

	 Collaborative Online International Learning - COIL: En alianza con el Centro de Excelencia 
Docente AEIOU, la Rectoría UNIMINUTO Virtual y a Distancia (UVD), y con el apoyo de la 
Asociación Columbus, 8 proyectos de trabajo colaborativo en línea fueron desarrollados por 
profesores de UNIMINUTO con pares internacionales. 

	 Interculturalidad: Lanzamiento del año de la Interculturalidad Colombiana, en el cual 
se realizaron más de 10 actividades alrededor del conocimiento de la diversidad cultural 
colombiana y el diálogo intercultural en diferentes sedes del Sistema. Además, se realizó 
la formación de 47 profesores de las Rectorías Bogotá Sede Principal, UVD, Cundinamarca, 
Antioquia - Chocó y Sur Occidente y la Vicerrectoría Regional Bogotá Sur, en interculturalidad 
con el fin de liderar la electiva Componente Profesional Complementario (CPC) que se creará 
para 2020. 
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	 Summer y Winter School: Se llevaron a cabo las Escuelas de Verano y de Invierno, con 
un total de 100 participantes, 5 cursos y 1 workshop en 6 sedes (Cundinamarca, Caribe, 
Sur Occidente, Santanderes y Orinoquía y Bogotá), facilitados por 6 profesores visitantes 
provenientes de Alemania, Brasil, Ecuador, Estados Unidos, Francia y México.

	 Movilidad virtual: UNIMINUTO, juntamente con la Universidad Santo Tomás, ha asumido el 
liderazgo del programa de movilidad virtual EMOVIES9 -capítulo Colombia- de la Organización 
Universitaria Interamericana-OUI, el cual contó en su primera versión con la participación de 
44 estudiantes, en 49 cursos de 10 Instituciones de Educación Superior.

III.  Visibilidad y Posicionamiento institucional a nivel nacional e internacional. 

	 Consorcios Internacionales: Adhesión al programa de movilidad de la Organización de 
Universidades Católicas de América Latina y el Caribe-ODUCAL y participación en el I 
Seminario de Internacionalización de esta red.

	 Participación en eventos internacionales: 

• Participación en la conferencia Brazilian Association for International Education – 
FAUBAI – 2019.

• Participación en la conferencia Association for International Educators – NAFSA – 2019.

• Presencia en el stand de Colombia durante la conferencia de la European Association of 
International Education-EAIE 2019.

• Participación del consorcio de Instituciones de Educación Superior co-anfitriones del 
Congreso de las Américas Sobre Educación Internacional- CAEI 2019, en la cual, además, 
UNIMINUTO hizo presencia en 3 sesiones paralelas y un stand institucional en el hall de 
expositores. 

	 Bogotá como destino académico: UNIMINUTO y la Fundación Universitaria Juan N. 
Corpas, en el marco de iniciativas de la Red Colombiana para la Internacionalización-RCI, 
realizaron 3 sesiones de trabajo sobre el proyecto Bogotá Destino Académico, el cual articula 
Instituciones de Educación Superior de Bogotá, gobierno local y gobierno nacional.

	 Convocatoria Red Mutis – Fundación Carolina: En el marco de la convocatoria de becas 
de doctorado de la Fundación Carolina 2020, 3 profesores de las Rectorías Bogotá Sede 
Principal y Antioquia - Chocó fueron beneficiados con la beca de Fundación Carolina para 
realizar su formación doctoral en España.

9  EMOVIES: Espacio de Movilidad Virtual de Educación Superior
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Figura 69. Resumen de los resultados obtenidos en 2019

Fuente: Oficina de Asuntos Internacionales, enero de 2019 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO.
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	 Pasantía de Investigación Internacional: Como parte del proyecto Promoting Sustainable 
Development and Peace In Colombia Through Education And Green Cultural Tourism y 
gracias al apoyo del Engagement Global ASA Program del gobierno alemán, dos estudiantes 
de la Rectoría UNIMINUTO Virtual y a Distancia (UVD) y de la Vicerrectoría Regional Caribe, 
estuvieron en la Universidad de Giessen (Alemania), realizando una estancia de investigación, 
que culminó con un periodo de investigación en el Instituto Colombo Alemán Para la Paz-
CAPAZ, el Parque Científico de Innovación Social – PCIS y la Vicerrectoría Regional Eje Cafetero. 

10.2.		Replicabilidad	del	Sistema	UNIMINUTO	en	Costa	de	Marfil	-	IUTEA

UNIMINUTO Internacional, cuyo objetivo estratégico es la sistematización y transferencia del 
modelo UNIMINUTO a países en desarrollo, continúa la ejecución del Plan UNIMINUTO-África. 
En desarrollo de este Plan, a continuación, se presenta un resumen de la gestión realizada durante 
2019 por cada por componente, y como parte del acompañamiento a la Institución Universitaria 
Tecnológica Eudista de África (IUTEA) en Costa de Marfil.

I.  Componente Académico
 

Las actividades académicas de la IUTEA iniciaron con 8 estudiantes matriculados de primer año de 
licenciaturas en cursos transversales, entre octubre de 2017 y en enero de 2018. Posteriormente 
en 2019, se logró la vinculación de 38 nuevos estudiantes y sin deserciones para un total de 46 
estudiantes entre primero y segundo año de licenciaturas. Para este tercer año de actividades 
académicas, iniciado en octubre de 2019, la IUTEA contaba con un total de 105 estudiantes, 
faltando aún cerrar las matrículas de enero de 2020. 

Figura 70. Estudiantes IUTEA
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Fuente: UNIMINUTO Internacional - Dirección General de IUTEA, diciembre de 2019 Gerencia de Planeación 
y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO
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De acuerdo con la proyección financiera, la IUTEA sería autosostenible a partir del cuarto año de 
operaciones y si se continúa la tendencia observada, se espera efectivamente que para el inicio de 
actividades académicas de octubre de 2020 la Institución alcance dicho propósito, con una meta 
de 200 estudiantes propios más los estudiantes orientados (becados por el Estado marfileño).
  
En la Tabla 53 se muestra la distribución estudiantil en los cuatro programas de Licenciatura 
en Administración, Informática, Construcción y Agroecología para el inicio del año académico 
octubre 2019 - julio 2020. 

Tabla 53. Oferta académica IUTEA

Filières (Programas) Étudiants (Estudiantes) %

Administration des entreprises 41 40%

Agroécologie 15 15%

Bâtiment Construction 24 24%

Informatique 22 22%

Total 102 100%

Fuente: Matrículas Dirección General de IUTEA, diciembre de 2019 Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO

La Institución cuenta con 43 profesores para 66 cursos, de los cuales 14 son transversales. El nivel 
de formación de este cuerpo profesoral se concentra en máster 2 (25 profesores) y doctorado (9 
profesores). 

Figura 71. Profesores IUTEA por nivel de formación
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Tabla 54. Profesores IUTEA por nivel de formación

Licence Master 1 Master 2 Doctorat

1 8 25 9

Fuente: UNIMINUTO Internacional - Dirección General de IUTEA, diciembre de 2019 Gerencia de Planeación 
y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO 

Como parte de la apuesta por el desarrollo profesoral, se llevó a cabo la segunda versión del curso 
de formación de formadores, para ampliar la base de candidatos a docentes; de un total de 31 
profesionales, 16 culminaron exitosamente y fueron certificados en noviembre, para un total de 
63 profesores marfileños certificados, sumando la primera promoción 2017. 
 
De otro lado, en un trabajo conjunto del equipo de la IUTEA y de UNIMINUTO Internacional, se 
avanzó en un 95% del dossier de Homologación de Títulos ante el Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et la Recherche Scientifique - MESRS, para la recepción de los estudiantes orientados 
(becados) por el Estado marfileño.  Se espera que, con este documento y la gestión relacional 
ante el MESRS, el próximo año la IUTEA logre un aumento significativo en el número de 
estudiantes matriculados.

Finalmente, se institucionalizó la jornada de inducción correspondiente a la primera semana de 
clases donde se desarrollan las siguientes actividades: a) Inducción institucional de estudiantes; 
b) Inducción por programa; c) Lección inaugural (conferencia de tendencias); d) Actividad cul-
tural en la Casa de Retiros de Abatta; e) Inducción de docentes; f) Inducción de padres de familia; 
y g) Misa de apertura del año académico.

II.  Componente Administrativo y de Mercadeo

La estructura de la IUTEA tiene a la cabeza tres sacerdotes eudistas marfileños; el Padre Moïse 
BONI, Director General y Representante Legal, el Padre Clovis MOVIO, quien fungía antes como 
Secretario General y en Asamblea Extraordinaria fue nombrado como Sub-Director Administrativo 
y Financiero, y el Padre Jean Baptiste TIGORI como Secretario General y Responsable de Bienestar 
y Pastoral, los cuales conforman a su vez la comunidad “Padre Rafael García-Herreros” con el 
acompañamiento del doctor Jorge Gallego como consejero, y Jonathan Manrique como director 
académico, en representación de UNIMINUTO. Para el seguimiento a la gestión se creó el 
“Comité de Gestión Operativa”, que se reúne semanalmente, integrado por los responsables de 
las diferentes áreas.

Siete colaboradores más conforman el equipo de trabajo en las áreas de contabilidad, mercadeo, 
comunicaciones e informática, gestión académica y recepción, y cuatro personas en servicios 
generales, entre vigilantes y personal de aseo.

De otra parte, se realizó la tercera asamblea ordinaria de la IUTEA en Abijan, presidida por el 
Padre Severin LATH, Cjm. Superior Viceprovincial, con la presencia de delegados de UNIMINUTO 
(Padre Camilo Bernal, Padre Harold Castilla y doctor Jorge Gallego) y la CJM-África en calidad 
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de miembros fundadores, de acuerdo con los estatutos, donde se presentó informe de gestión del 
periodo octubre 2018 - septiembre 2019 y la proyección para el año octubre 2019 – septiembre 
2020. Además, se desarrollaron los consejos de administración periódicos durante 2019, para 
seguimiento a la gestión, en el cual participan el Rector General, Padre Harold Castilla, el Superior 
Provincial del Minuto de Dios, Padre Camilo Bernal y el consejero doctor Jorge Gallego, delegados 
de UNIMINUTO. 

III.  Componente Financiero

La ejecución presupuestal del año académico, que culminó en agosto de 2019, arrojó resultados 
positivos gracias al apoyo de UNIMINUTO, como miembro fundador. 

Tabla 55. Ejecución presupuestal 2018 – 2019

Ítems Euros Pesos Porcentaje

Recursos disponibles 96.315 353.824.229 100%

Ingresos operación 52.602 193.239.396 55%

Aporte UMD 43.713 160.584.833 45%

Costos y gastos 86.503 317.778.345 90%

Excedentes 9.812 36.045.884 10%

Fuente: UNIMINUTO Internacional - Dirección General de IUTEA, diciembre de 2019 Gerencia de Planeación 
y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO

En diciembre de 2018, se recibió el último desembolso proveniente del proyecto financiado por 
Conferencia Episcopal Italiana (CEI) para la dotación de la IUTEA, por valor de 72.050.000 
Fcfas, equivalentes a 109.000 euros. Durante 2019, se ejecutaron la totalidad de los recursos 
asignados en la compra de silletería para todos los salones, la dotación e instalación de dos salas 
de informática, un servidor y las redes eléctricas y de datos para su funcionamiento, la dotación de 
biblioteca, los aires acondicionados en salas de informática y biblioteca, los ventiladores en todos 
los salones, el software académico y contable y el material para dotación de laboratorios y medios 
didácticos para los diferentes programas, así como muebles y equipos de oficina para el personal 
administrativo y docente.

Por último, en el marco de la Asamblea General Ordinaria realizada el 4 de noviembre de 2019, 
se presentó el presupuesto de operación para el año 2019-2020, el cual contempló los ingresos 
asociados a la meta de 120 estudiantes propios y la estructura de costos y gastos relacionados a 
la docencia, la administración, la gestión de infraestructura física y tecnológica, el mercadeo y el 
mantenimiento de la sede de la IUTEA. 

IV.  Componente Misional 

Plan de desarrollo 2020-2025. Durante el segundo semestre de 2019 se efectuaron dos talleres 
de planeación estratégica con participación del personal administrativo, profesores, estudiantes, 
padres eudistas, asociados, miembros del Ministerio de Educación Superior y de la comunidad.
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A partir de estos talleres, se hizo un diagnóstico DOFA y se identificaron 10 variables estratégicas (1. 
Misional institucional, 2. Calidad académica y nuevos programas, 3. Alianzas y relacionamiento, 
4. Cooperación para el desarrollo, 5. Mercadeo institucional y de programas, 6. Posicionamiento 
y comunicación interna y externa, 7. Desarrollo de centros – Infraestructura, 8. Sostenibilidad 
financiera, 9. Incorporación tecnológica a la gestión y la formación, 10. Investigación y proyección 
social) para el diseño del plan por componentes y la formulación de sus respectivos proyectos, 
esperando a que el Plan Estratégico esté formulado en los primeros meses de 2020.

Relación IUTEA - Casa de Formación CJM. Con base en la experiencia de UNIMINUTO y las 
Casas de Formación del Minuto de Dios, se firmó un convenio de formación complementaria de 
seminaristas y apoyo a procesos misionales entre la IUTEA y la Casa de Formación de la CJM en 
Yopougon (suburbio o comuna de Abidjan, Costa de Marfil); a partir de la cual 7 seminaristas 
apoyan procesos de bienestar, pastoral, académicos y administrativos y ambas entidades eudistas 
comparten infraestructuras y acciones conjuntas en favor de la comunidad académica y la 
comunidad en general del área de influencia de Yopougon.

V.  Componente Alianzas

APC-Colombia y Cancillería. Se dio continuidad con el proyecto de Soberanía Alimentaria en 
Arroz, el cual se formuló en su segunda fase para ser ejecutado entre 2019 y 2020 en Ghana y 
Costa de Marfil. En ese sentido, en septiembre de 2019 se recibió la misión entrante desde Ghana 
para recibir la capacitación de FEDEARROZ en la Adopción Masiva de Tecnología- AMTEC, con el 
objetivo de generar un aumento de la productividad de arroz en dicho país. 

Proyecto IUTEA Bouaké. Segunda ciudad más grande de Costa de Marfil, eje de producción 
agrícola y comercio al interior del país, Nanan Jean KOFFI, jefe tradicional de la región, donó a 
la IUTEA cinco hectáreas, cuya formalización se hizo durante la misión de marzo-abril de 2019. 
En junio de 2019 se recibió el informe técnico topográfico del terreno avalado por catastro. 
En noviembre del mismo año, se visitó nuevamente la ciudad, en donde se establecieron los 
compromisos para la entrega de los documentos que formalizan la sesión del terreno. A la fecha, 
se viene trabajando en la formulación de un proyecto para búsqueda de recursos de cooperación 
que permita la construcción de un centro de formación en esa región.

VI.  Otros proyectos, acciones estratégicas y visibilidad internacional

• Misiones salientes. Tres misiones hacia Costa de Marfil en marzo, julio y octubre de 2019, 
con 5 funcionarios, tres colaboradores de UNIMINUTO Internacional y la presencia del Padre 
Harold Castilla y el Padre Camilo Bernal, en la última misión. 

• Misiones entrantes. Una misión internacional hacia Colombia con el apoyo de APC-
Colombia, con la participación de 4 personas de Ghana para capacitarse en Adopción Masiva 
de Tecnología- AMTEC, correspondiente a la cadena productiva del arroz, en el mes de 
septiembre de 2019.
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• Proyecto misiones académicas UNIMINUTO-IUTEA. Proyecto formulado con el apoyo de 
UNICORPORATIVA, la Dirección General de Proyección Social de la Vicerrectoría General 
Académica y la Oficina de Asuntos Internacionales, en el cual se convocaron docentes de 
UNIMINUTO para que viajen como voluntarios a Costa de Marfil a trabajar con la IUTEA en 
docencia, proyección social e investigación. Se realizó la preselección de 22 docentes para 
iniciar el proceso de formación en cultura africana, voluntariado e idioma francés. Dicha 
misión se realizará en julio 2020.

• Artículo para la revista digital Social Innovation Journal. Se publicó el 18 de noviembre 
2019 un artículo sobre la experiencia de transferencia del modelo UNIMINUTO al África, con 
el apoyo del Parque Científico de Innovación Social.

• Artículo para revista del Tecnológico de Antioquia. Se publicó en la revista “En contexto” 
de la Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia, un artículo de reflexión sobre 
cooperación internacional para el desarrollo y educación superior.

• Documental UNIMINUTO en África. Se presentó el proyecto audiovisual con la Unidad de 
televisión de la Escuela de Medios para el desarrollo, Facultad de Ciencias de la Comunicación 
de la Rectoría Bogotá Sede Principal.

Ilustración 56.  Ceremonia cierre de inducción año 2019 – 2020

Foto: P. Harold Castilla Devoz, Rector General UNIMINUTO; P. Camilo Bernal Hadad, Superior Provincial Minuto de Dios; 
Lina María Rincón, Coordinadora de Proyectos; Jonathan Manrique, Director Académico y estudiantes IUTEA. 
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Ilustración 57. Relacionamiento Viceprovincia Cjm África – Minuto De Dios

Foto: de izquierda a Derecha: Jonathan Manrique, Director Académico; P. Jean Batiste Tigori, Secretario General; Dr. Jorge 
Gallego, Consejero IUTEA- UNIMINUTO; P. Severin Lath, Viceprovincial CJM África; Lina Rincón, Coordinadora de Proyectos; 
P. Harold Castilla, Rector General UNIMINUTO; P. Clovis Movio, Director Administrativo y Financiero; P. Camilo Bernal, 
Superior Provincial Minuto de Dios; P. Moise Boni, Director General IUTEA.

Adicionalmente, entre las gestiones realizadas en 2019 desde la Secretaría General, en su 
componente de cooperación internacional y desarrollo, se destacan:

• Gestión de Proyectos. Apoyo a la formulación y presentación de proyectos, para una 
recaudación de $ 2.670.114.657, encaminados al desarrollo de acciones de cooperación 
nacional e internacional, especialmente en temáticas de paz y desarrollo rural. Se resalta 
el relacionamiento con la Agencia Alemana para la Cooperación al Desarrollo - GIZ, la 
Organización de Estados Iberoamericanos - OEI, la Embajada de Estados Unidos y la Unión 
Europea.

• Gestión de convenios.  Se firmó el convenio tripartito con el Consejo Noruego de Refugiados, 
la Corporación Minuto de Dios y UNIMINUTO para la realización de acciones conjuntas en 
pro de los migrantes venezolanos en Colombia. De igual forma, se suscribió el convenio con 
la Agencia Espacial de Colombia para la realización de actividades académicas y proyectos 
conjuntos.

• Comité Técnico Artesanos de Paz. Se consolidó el equipo técnico de proyectos de artesanos 
de paz Minuto de Dios (16 sesiones en el año) como un espacio de articulación y trabajo de 
propuestas conjuntas para la búsqueda de recursos de cooperación nacional e internacional 
acordes a las fortalezas de cada entidad.
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• Se encuentra en proceso de cierre el proyecto “Promoción de la reinserción educativa y 
sociolaboral de jóvenes en riesgo de exclusión social, con especial atención a consumidores de 
sustancias psicoactivas e infractores de la ley, en el Área Metropolitana de Bogotá. Colombia”, el 
cual fue financiado por el Ayuntamiento de Madrid y la Fundación Humanismo y Democracia. 
Dentro de los resultados, se tiene la certificación de 387 jóvenes en emprendimiento, de 
los cuales 63 obtuvieron el certificado de técnico laboral por Competencias en Auxiliar 
Administrativo. Gracias a la ejecución del proyecto, se plantea la posibilidad de establecer 
un convenio con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para la continuidad de 
este programa. 

• Formación en competencias de formulación de proyectos de cooperación al desarrollo a 
12 colaboradores de la Organización Minuto de Dios, de tal manera que se cuente con un 
semillero que permita acceder con éxito a este tipo de recursos.

Gestión 
jurídica

Con el propósito de asesorar y orientar jurídica y legalmente a UNIMINUTO, garantizando el 
cabal cumplimiento de la ley y de la normatividad interna vigente, la Dirección Jurídica brindó en 
2019 un acompañamiento y asesoría legal transversal a las diferentes áreas de la Institución. Se 
destacan de manera particular las siguientes gestiones: 

• Acompañamiento y soporte jurídico en el proceso de actualización de UNIMINUTO en el Ré-
gimen Tributario Especial (RTE), ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN.

• Revisión y actualización de la normativa interna, con el fin de ajustarla a la realidad insti-
tucional. De esta manera se apoyó a la Secretaria General en la actualización del Régimen 
General de Atribuciones y Delegaciones, del Reglamento Orgánico, del Código de Conducta 
y Buen Gobierno, del Reglamento Profesoral, de los Lineamientos del Consejo General Aca-
démico, entre otros.

• Revisión y regulación interna de la oferta y desarrollo de los programas de educación para 
el trabajo y desarrollo humano – ETDH, garantizando la observancia del marco normativo. 

• Acompañamiento especial a la Vicerrectoría General Académica en las respuestas a los distin-
tos requerimientos y recursos antes las autoridades respectivas, aportando la argumentación 
jurídica correspondiente y salvaguardando los intereses de la Institución.

• Durante 2019, se recibieron y contestaron 65 requerimientos del Ministerio de Educación 
Nacional, como consecuencia de las solicitudes presentadas por algunos estudiantes de la 
Institución a nivel nacional. 
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• Apoyo jurídico a las Secretarias de Sede en la proyección de las respuestas a las tutelas recibi-
das. En 2019, UNIMINUTO se notificó de 58 acciones de tutelas, de las cuales, 48 realmente 
estaban dirigidas contra la Institución, obteniendo 41 fallos en sentido favorable. 

• Revisión de 1.196 negocios jurídicos (contratos, convenios, otrosíes), tanto de las Sedes 
como de Servicios Integrados, siendo 821 suscritos por el Rector General, y 53 suscritos por 
otras autoridades de gobierno en las Sedes, con facultades otorgadas por el Consejo de Fun-
dadores. Adicionalmente, la Dirección Jurídica tiene asignada la administración y manejo de 
la Plataforma de Colombia Compra Eficiente -SECOP II, prestando permanente apoyo en la 
postulación de convocatorias y posterior formalización del contrato estatal. 

• Se brindó asesoramiento a las diferentes Sedes y dependencias en la gestión y protección 
de la propiedad intelectual de UNIMINUTO, administrando el acceso a las plataformas dis-
puestas por la Dirección Nacional de Derechos de Autor y la Superintendencia de Industria y 
Comercio. Es de destacar que este año se obtuvo el registro de la marca Orgánicos MD.

• Apoyo jurídico en adquisición de inmuebles y donaciones. En ese sentido, se formalizó la 
compra de 3 inmuebles, respecto de los cuales la Dirección Jurídica realizó previamente el 
estudio de títulos para determinar su viabilidad jurídica, y posteriormente la elaboración de 
escrituras públicas de compraventa. Con relación a las donaciones, se brindó el apoyo para su 
formalización y registro. De manera particular, se destacan los siguientes inmuebles recibidos 
en donación:  un predio ubicado en Ibagué, y otro inmueble en Bogotá D.C. (Centro Integral 
Coprogreso).

• Apoyo y seguimiento en el cierre de las alianzas CERES, con el Ministerio de Educación Na-
cional y otros aliados públicos y privados. 

• Seguimiento y retroalimentación a las Sedes en el cumplimiento del Régimen General de 
delegaciones y atribuciones de UNIMINUTO.

• Apoyo y seguimiento jurídico a los derechos de petición presentados ante la Institución, ga-
rantizando una respuesta de fondo y oportuna. 

• Apoyo en la gestión jurídica de aquellas vicerrectorías regionales que no cuentan con Secre-
tarías de Sede, ni el personal jurídico requerido.

• Capacitación al personal jurídico de algunas Sedes, para garantizar el cumplimiento de la 
normatividad, tanto externa como interna, así como de mantener unidad de criterio jurídico 
y la defensa de los intereses institucionales.

	 Procesos Judiciales

A continuación, se relaciona la totalidad de los procesos judiciales vigentes, en los cuales la 
Institución es parte: 
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• Proceso ordinario civil: Uno (1). Se encuentra en etapa de contestación y traslado de 
excepciones.

• Procesos Ordinarios Laborales: Cinco (5).

• Procesos Penales (Falsificación de títulos): Once (11) de las cuales diez (10) se encuentran en 
etapa de Indagación, recaudo de información y verificación del presunto delito, a la espera 
de la decisión de los Fiscales en cada uno de los casos. Un (1) caso se encuentra en trámite 
de audiencia de aplicación de principio de oportunidad.

• Proceso de Restitución de Inmueble Arrendado: Se presentaron excepciones y recursos, a la 
espera de pronunciamiento del juzgado.

• Querellas por infracción urbanística y amenaza de ruina que cursan en la Alcaldía de Engativá: 
Una (1) del predio de la Calle 90 con posible archivo tras efectuar reparaciones, y una (1) 
del predio de la Sede Principal (Calle 80) en el que se solicitó la caducidad de la acción 
sancionatoria.

• Hallazgo fiscal Contraloría de Bogotá. En etapa de indagación.

• Expropiación Administrativa Lote Villavicencio. Se obtuvo fallo favorable dentro de la tutela 
interpuesta y se logró el registro exitoso de la propiedad de UNIMINUTO ante la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Villavicencio.

• Seguimiento a Rendición de cuentas del Fideicomiso Vanguardia.

• Investigación preliminar administrativa del MEN en la Seccional Bello.  

• Legalización de concesión de aguas predio Soacha. La CAR otorgó concesión de aguas 
subterráneas.

• Proceso sancionatorio ambiental Cormacarena: Se presentaron descargos. A la espera del fallo.

Gestión 
documental

Dada la importancia de los archivos en la conservación del patrimonio e historia institucional, 
UNIMINUTO ha venido trabajando en el cumplimiento de la normatividad vigente que regula la 
función archivística del Estado colombiano. 

Dentro de los logros alcanzados en 2019, producto de la gestión de la Subdirección de Gestión 
Documental, adscrita a la Secretaría General de la Institución, están:
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• Se adecuó una nueva oficina para gestión documental, con tres áreas a saber: administrativa, 
correspondencia y radicación de facturas. 

• Se realizó el mantenimiento y la adecuación de las instalaciones del Archivo Central de 
UNIMINUTO, dando cumpliendo a los estándares mínimos requeridos por el Archivo 
General de la Nación, con una inversión de $235 millones. Al respecto, se instalaron cuatro 
deshumificadores para el control de la humedad, se cambió la estantería existente a rodante, 
además de que todo el espacio cuenta con pintura antifúngica, y se diseñó un cuarto de 
custodia preventiva para la documentación que ya cumplió con tiempos de conservación de 
acuerdo con las Tablas de Retención Documental, para su posterior eliminación. 

• Actualización del proceso de Gestión Documental y de los tres procedimientos que lo 
conforman, de acuerdo con la nueva estructura de Cadena de Valor en el Sistema de Gestión 
de Calidad de UNIMINUTO. En ISOLUCION se encuentran publicados los Procedimientos 
(Envío y Recepción de Correspondencia, Creación o Actualización de Tablas de Retención 
Documental y Transferencias Documentales). 

• Se definió un cronograma de transferencia documentales para la recepción de los archivos de 
gestión de cada una de las sedes de UNIMINUTO, asegurando la centralización y custodia de 
la documentación que hace parte de la historia de la Institución. 

• Los documentos que hacen parte de las historias laborales se reciben cada mes para realizar 
su proceso de inclusión y digitalización dentro de cada una de éstas; al cierre de 2019 se 
contaba en custodia con 32.441 historias laborales. De otro lado, las carpetas de historia 
académica de grados suman 70.149 a diciembre de 2019.

Desarrollo del 
servicio al usuario

I.  Certificación SENA de Competencia de Servicio al Usuario
 

A  fin de promover acciones que permitan el desarrollo de competencias, generando experiencias 
positivas de servicio en los diferentes grupos de interés de la Institución, desde el año 2018 se 
ha venido trabajando en la certificación de la competencia “Servicio al Usuario” en alianza con el 
SENA, quienes mediante un proceso de acompañamiento y auditoria evalúan las competencias de 
los colaboradores de UNIMINUTO y mediante un concepto general y particular,  evidencian a la 
Institución, su nivel de competencia en la normativa de atención a clientes. 

Como resultado de lo anterior, en 2019, realizaron este proceso de certificación 595 colaboradores 
distribuidos en las rectorías y vicerrectorías regionales, como se observa en la Tabla 56. 
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Tabla 56. Colaboradores Certificados SENA

Rectoría / Vicerrectoría Regional Colaboradores certificados

Rectoría Bogotá Sede Principal 253

Rectoría Antioquía - Chocó 40

Rectoría Cundinamarca 118

Rectoría Sur Occidente 40

Vicerrectoría Regional Tolima y Magdalena Medio 34

Vicerrectoría Regional Sur 19

Vicerrectoría Regional Santanderes 45

Vicerrectoría Regional Orinoquía 46

Total 595

Fuente: Coordinación Gestión de la Experiencia del Usuario, diciembre de 2019 - Gerencia de Planeación y Desarrollo 
Institucional, Centro de Información, UNIMINUTO

Esta certificación es el primer paso para seguir trabajando bajo buenas prácticas que permitan 
alcanzar la excelencia en el servicio y destacarnos por ser referentes de cordialidad, amabilidad y 
por ser gestores de experiencias positivas.
  
II. Encuesta Nacional de Satisfacción

Para promover la generación de experiencias positivas a los usuarios, se adoptó la metodología 
investigativa Sensemaker® como instrumento para la aplicación de la Encuesta Nacional de 
Satisfacción de 2019, denominada “Nivel de felicidad de los estudiantes con UNIMINUTO”. Este 
trabajo investigativo recopiló las experiencias de 7.481 estudiantes a nivel nacional, mediante una 
breve narrativa en torno a las preguntas ¿cuál ha sido el aporte ya sea positivo o negativo que 
ha tenido UNIMINUTO en tu vida? ¿Qué historia contarías? Los participantes evaluaron aspectos 
institucionales tales como la tecnología, el estado de la infraestructura, la calidad del servicio en 
atención a sus solicitudes y la calidad académica, entre otros elementos cruciales. 

Del total de los estudiantes que participaron en el estudio, 93% manifestó sentirse feliz o muy feliz 
con el aporte que ha tenido UNIMINUTO en sus vidas, destacando los siguientes aspectos como 
los más importantes:

• Los mayores motivantes que tienen los estudiantes en asistir a la Institución obedecen al 
acercamiento que tienen con personas afines, siendo el relacionamiento y la generación de 
redes, lo que más impacta de manera positiva su experiencia en UNIMINUTO. 

• Los estudiantes perciben que UNIMINUTO se destaca por la forma como hacen las cosas, 
resaltando su enfoque social, su modelo educativo diferente al de otras instituciones, su 
cobertura nacional y su facilidad de acceso a la educación por los bajos costos. 
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• Manifiestan alta satisfacción con referencia a las metodologías de estudio de la Institución, 
sus facilidades de financiación, las becas socioeconómicas y programas de bienestar, lo que 
les ha permitido un desarrollo integral en sus vidas y las de sus familias.

Durante el segundo semestre de 2019 se realizó el despliegue de resultados de la encuesta en 
todas las rectorías y vicerrectorías regionales del Sistema UNIMINUTO, además, producto de esta 
socialización se han documentado 35 oportunidades de mejora a nivel nacional.

III. Voz de los usuarios UNIMINUTO – Gestión de Felicitaciones, Peticiones, Quejas y 
Sugerencias

Durante 2019 se han gestionado en el ámbito nacional 62.973 casos de los usuarios UNIMINUTO, 
que corresponden a 57.700 solicitudes de información, 3.575 quejas, 1.466 felicitaciones y 232 
sugerencias con un tiempo promedio de respuesta de 2 días hábiles.

Tabla 57. Clasificación de casos

Clasificación Número % Participación Tiempo de respuesta en días

Solicitud de información 57.700 91,6% 2,48

Quejas 3.575 5,7% 3,79

Felicitaciones 1.466 2,3% 0,9

Sugerencias 232 0,4% 2,33

Total 62.973 100,0% 2,38

Fuente: Coordinación Gestión de la Experiencia del Usuario, diciembre de 2019 - Gerencia de Planeación y Desarrollo 
Institucional, Centro de Información, UNIMINUTO

En este año se documentaron, en conjunto con cada líder de servicio de sede, más de 500 mejoras 
relacionadas con diferentes procesos en pro de mitigar el impacto de las quejas y su recurrencia, 
mejorando así la experiencia de los usuarios.

IV.  Gestión de felicitaciones 

La estrategia de gestión de felicitaciones de UNIMINUTO ha buscado resaltar aquellas 
manifestaciones de satisfacción por la generación de experiencias positivas, expresadas por las 
partes interesadas a un colaborador, área, proceso o la Institución en general.

En 2019 se recibieron y gestionaron 1.466 felicitaciones, siendo las sedes con mayor número de 
felicitaciones obtenidas las vicerrectorías regionales de Santanderes, con 328; Tolima y Magdalena 
Medio, con 312; y Orinoquía, con 147.
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En la Tabla 58 se presentan los principales temas por los cuales se recibieron felicitaciones:

Tabla 58. Principales temas de felicitaciones

Tema No.  de felicitaciones

Profesores y/o procesos académicos 672

Atención por parte de un colaborador 360

Felicitaciones a la Institución 70

Bienestar institucional y pastoral 25

Total 1.127

Fuente: Coordinación Gestión de la Experiencia del Usuario, diciembre de 2019 - Gerencia de Planeación y Desarrollo 
Institucional, Centro de Información, UNIMINUTO

V.  Centro de contacto UNIMINUTO 

UNIMINUTO recibió durante el año 2019 un total de 463.353 llamadas, logrando un porcentaje 
de atención de 68%, lo que significa una atención de 299.872 llamadas gestionadas.  Referente al 
nivel de servicio del total de las llamadas gestionadas, se tiene que 43% fueron atendidas antes de 
30 segundos, y el restante 57% en intervalos de atención de 30 segundos a 5 minutos.

Tabla 59. Indicadores Contact Center UNIMINUTO 2019

Indicador
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Llamadas Recibidas 64.899 37.085 26.059 34.360 36.754 34.785 58.390 43.367 20.719 28.952 33.174 44.809

Llamadas Contestadas 28.569 26.145 19.479 22.477 28.866 25.400 33.605 28.226 18.423 23.346 19.305 26.031

Nivel Atención 44% 71% 75% 65% 79% 73% 58% 65% 89% 81% 58% 58%

Llamadas 
Abandonadas 36.330 10.940 6.580 11.883 7.888 9.385 24.785 15.141 2.296 5.606 13.869 18.778

% Abandono 56% 29% 25% 35% 21% 27% 42% 35% 11% 19% 42% 42%

Nivel servicio 9% 48% 58% 57% 69% 54% 17% 31% 85% 59% 19% 9%

Tiempo Promedio 
Conversación seg 378 296 288 299 288 288 384 432 284 303 388 426

Contestadas < 30 5.841 17.801 15.114 19.585 25.360 18.784 9.926 13.444 17.611 17.082 6.371 4.165

Fuente: Coordinación Gestión de la Experiencia del Usuario, diciembre de 2019 - Gerencia de Planeación 
y Desarrollo Institucional, Centro de Información, UNIMINUTO

El principal motivo de llamadas corresponde a interesados en la oferta académica de UNIMINUTO 
a nivel nacional, con una participación de 37%.
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Aseguramiento de la 
calidad de procesos

I.  Sistema de Gestión de Calidad

a) Auditorías Internas

Para evaluar el desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad certificado bajo la norma ISO 
9001:2015 se llevaron a cabo las auditorías internas entre los meses de mayo y julio de 2019. Así 
mismo, se realizó este ejercicio en el Instituto de Formación para el Trabajo y Desarrollo Humano 
- IFTDH de la Rectoría Antioquía y Chocó, el cual está certificado bajo las normas NTC 5581:2011 
y NTC 5555:2011. Producto de estos ejercicios de auditoría resultaron 126 hallazgos que se han 
gestionado durante el año en pro de la mejora continua de la Institución (ver Figura 72).

Figura 72. Hallazgos de auditorías internas 2019 por Rectorías o Vicerrectorías Regionales
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Fuente: Dirección de Calidad y Procesos, diciembre de 2019 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información, UNIMINUTO.

b) Auditorías Externas

Complementando el ejercicio de las auditorías internas, se llevaron a cabo las auditorías externas 
de seguimiento por parte del ICONTEC sobre las certificaciones del Sistema de Gestión de 
Calidad bajo la norma ISO 9001:2015 de UNIMINUTO y del Sistema de Gestión de la Calidad 
para las Instituciones de Formación para el Trabajo bajo la norma NTC 5555:2011 del IFTDH de 
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la Rectoría Antioquia - Chocó; en ambos casos, se mantuvo la certificación. De igual forma, se 
renovó la certificación los programas del IFTDH bajo la NTC 5581:2011, encontrando en todo este 
proceso, 44 fortalezas, 51 oportunidades de mejora y 5 hallazgos. Adicionalmente, se registraron 
2 hallazgos para el IFTDH. 

c) Auditores Internos de Calidad 

Como muestra de liderazgo y compromiso de la alta gerencia con el Sistema de Gestión de Calidad, 
se llevó a cabo un proceso de formación de 24 directivos entre Rectores, Vicerrectores General 
y Regionales, Gerentes, Directores y Subdirectores, quienes harán parte del equipo de auditoría 
interna de UNIMINUTO a partir del 2020.

d) Integración de Sistemas de Gestión HSEQ

UNIMINUTO se ha planteado lograr la certificación HSEQ (Quality, Health, Safety & Environment, 
en inglés; y Calidad, Salud, Seguridad y Ambiente, en español), siguiendo la ruta de la calidad 
planteada desde la implementación del Sistema de Gestión de Calidad y la obtención de las 
certificaciones bajo las normas ISO 9001:2008 e ISO 9001:2015 (véase Ilustración 58).

Ilustración 58. Ruta de Integración Sistemas de gestión

Fuente: Dirección de Calidad y Procesos, diciembre de 2019 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información, UNIMINUTO.
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e) Optimización de plataforma del Sistema de Gestión de Calidad

Con el ánimo de mejorar el acceso a la documentación del Sistema de Gestión de Calidad y 
propender por una gestión y control de los procesos más eficiente, mejorando el desempeño 
del negocio, reduciendo costos adicionales por medio de la automatización y optimización de 
tareas como apoyo a la estrategia, se visitaron diferentes Instituciones de Educación Superior, 
para conocer el modelo de gestión y la herramienta utilizada para sus procesos (véase Tabla 60).

Tabla 60. Instituciones de educación superior visitadas

Institución de Educación Superior Software de calidad actual

Universidad Nacional de Colombia SOFTEXPERT

Fundación María Cano En proyecto de cambio a SOFTEXPERT

Universidad del Rosario ISOLUCION y en proyecto de cambio de plataforma

Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid  Kawak

Fundación Universidad Católica de Oriente Desarrollo propio

Universidad San Buenaventura Desarrollo propio

Fundación Universitaria Los Libertadores Desarrollo propio

Fuente: Dirección de Calidad y Procesos, diciembre de 2019 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional Centro de 
Información, UNIMINUTO.

Esta muestra fue validada con la Gerencia de Tecnología, encontrando que Softexpert presentaba  
el mayor cumplimiento de necesidades y expectativas a los requerimientos de la Institución, 
integrando al módulo de calidad  la suite BPM para la gestión y  optimización de procesos;  
además de  varias soluciones requeridas a nivel Sistema tales como: Gestión del Riesgo, Tablero 
de Indicadores, Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo y Gestión Ambiental, Autoevaluación 
de Programas y Evaluación de Proveedores;  para cuyos módulos se realizaron las respectivas 
pruebas de concepto que garantizan el cumplimiento de las necesidades tanto a nivel funcional 
como técnico.

II.  Cadena de Valor

A partir de la aprobación de la Nueva Cadena de Valor por el Consejo de Gobierno en diciembre 
de 2018, durante el primer semestre de 2019, se inició la fase 5 “Implementación de la nueva 
Cadena de Valor”, cuyos componentes consideraron la socialización de la cadena de valor y su 
modelamiento y la respectiva capacitación. 
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Ilustración 59. Desarrollo Fase 5. Implementación de la nueva cadena de valor

Fuente: Dirección de Calidad y Procesos, diciembre de 2019 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información, UNIMINUTO.

Ilustración 60. Análisis jornada de Socialización y ruta de implementación de la “Nueva Cadena de Valor”

Fuente: Dirección de Calidad y Procesos, diciembre de 2019 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información, UNIMINUTO.
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Para la socialización de la cadena de valor, se llevó a cabo una socialización nacional en la cual 
participaron 626 colaboradores de las rectorías y vicerrectorías regionales que conforman el 
Sistema UNIMINUTO. En estas sesiones de socialización se brindó información sobre los cambios 
de la cadena de valor, los macroprocesos y los posibles procesos que podían integrarlos. Mediante 
la realización de talleres se fomentó el conocimiento de la cadena de valor y la retroalimentación 
por parte de las sedes respecto a la propuesta de los procesos presentada.

A partir de la socialización de la cadena de valor se realizaron capacitaciones de despliegue por los 
líderes de calidad en las sedes, con el objetivo de fortalecer: a) El conocimiento y apropiación de 
la cadena de valor por todos los colaboradores de las sedes; b) La comprensión de la estructura de 
la gestión por procesos y su arquitectura documental; y c) La comprensión de la metodología en 
las mesas técnicas para la definición de los procesos, debido a la participación que las Sedes tenían 
en la estructuración de los mismos con las unidades líderes de Servicios Integrados. 

Adicionalmente, se adelantaron capacitaciones en la metodología de la cadena de valor dirigidas 
a los equipos de las unidades de Servicios Integrados y a la Rectoría Bogotá Sede Principal (véase 
Ilustración 61).

Ilustración 61. Análisis Capacitaciones Ruta de Implementación Cadena de valor

Fuente: Dirección de Calidad y Procesos, diciembre de 2019 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información, UNIMINUTO
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Por otro lado, se ha avanzado en el modelamiento de la cadena de valor como resultado del 
desarrollo de mesas técnicas con los líderes de procesos, equipos involucrados y las sedes. En la 
Ilustración 62 se observa el estado del modelamiento de la cadena de valor, incluido el componente 
de la documentación gestionada en formatos, instructivos y procedimientos. 

Ilustración 62. Estado del modelamiento de la Cadena de Valor

Fuente: Dirección de Calidad y Procesos, diciembre de 2019 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional 
Centro de Información, UNIMINUTO

Finalmente, como resultado de la implementación de la nueva cadena de valor se destacan los 
siguientes logros: a) Alineación de la planeación estratégica, mediante el conocimiento de la 
cadena de valor y la estructura de la gestión por procesos en el Sistema; b) Entendimiento y 
fortalecimiento de la gestión por procesos en la comunidad académica y administrativa; c) Grado 
de avance y cumplimiento del modelamiento de los procesos de acuerdo con la proyección 
establecida; d) Despliegue de la cadena de valor en todos los niveles de la Institución, logrando 
impactar los equipos de trabajo de las rectorías, vicerrectorías regionales y centros regionales; 
e) Elaboración de procesos con la participación estratégica de las unidades de Servicios Inte-
grados, y aporte de la operación por parte de las sedes; y f) Participación, integración y orientación 
con un enfoque en procesos de los sistemas de información transaccionales y de apoyo (Banner, 
Open Text, Sistema Integrado de Gestión de Indicadores de Investigación y Proyectos -SIGIIP, SAP 
- módulo PS y Sucess Factors - SAP).
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Gestión integral de riesgos, hacia 
un ambiente interno de control

I.  Riesgos estratégicos 

En 2019, la gestión de los riesgos en UNIMINUTO centró su atención en el tratamiento y monitoreo 
de 131 eventos de riesgos estratégicos identificados en 14 sedes. Participaron 12 rectores y 
vicerrectores regionales como líderes de riesgos, 97 colaboradores como gestores de riesgos y 194 
como responsables de ejecutar los controles. 

A inicios de dicho año, se tenían identificados y aprobados por los rectores y vicerrectores 
regionales los riesgos estratégicos por sede, cumpliendo las fases de identificación, análisis y 
valoración de riesgos inherentes. Posteriormente durante el primer semestre de 2019, los gestores 
definieron 647 planes de acción y controles en las matrices de riesgos, y la Gerencia Tendencias y 
Riesgos evaluó la eficacia de su diseño, verificando su correlación con el riesgo, causa o efecto y 
comprobando que sean objetivos, pertinentes, realizables, medibles y periódicos. Al respecto, 76% 
de éstos resultaron claves o relevantes para mitigar los riesgos, como se muestra en la Figura 73.

Figura 73. Evaluación del diseño de controles

EVALUACIÓN DEL DISEÑO DE CONTROLES

38

42

179

70

32

45

192

49

Clave

Relevante

No Relevante

Sin de�nir

Fuente: Gerencia de Tendencias y Riesgos, diciembre 13 de 2019 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO.

En el segundo semestre de 2019 y una vez los planes y controles estuvieron en ejecución, se hizo 
el monitoreo de la evolución de los riesgos estratégicos por parte de la Gerencia de Tendencias y 
Riesgos, y se revisaron las evidencias de los controles ejecutados por las sedes, evaluando con los 
gestores y responsables la documentación, actualización y frecuencia de su ejecución.

Así mismo, la auditoria interna emitió dictamen después de evaluar el cumplimiento de los planes 
y controles de riesgos para las Rectorías Cundinamarca, Rectoría UNIMINUTO Virtual y a Distancia 
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- UVD y Antioquia - Chocó y para las Vicerrectorías Regionales Eje Cafetero, Tolima y Magdalena 
Medio y Caribe.

Con la información recolectada en el monitoreo, el dictamen de la auditoria interna e información 
financiera y estadística interna y externa, la Gerencia de Tendencias y Riesgos realizó la evaluación 
de la eficacia de los controles para la mitigación del riesgo; este proceso se llevó a cabo en todas 
sedes, excepto en la Vicerrectoría Regional Tolima y Magdalena Medio y en el Centro Regional 
Bucaramanga, adscrito a la Vicerrectoría Regional Santanderes.  

A partir de lo anterior se obtuvieron los riesgos residuales para las sedes, y solo se encontró la 
materialización de un riesgo de bajo impacto. En las siguientes figuras se muestra el comparativo 
de nivel de criticidad de los riesgos inherentes identificados en 2018 y los riesgos residuales en 
2019 después del tratamiento.

Figura 74. Riegos inherentes 2018 y residuales 2019

Riesgos Inherentes  Sedes 2018

Riesgos Residuales Sedes 2019

Importante  53%

Moderado  2%

Moderado  22%

Bajo   6%

Bajo  24%

Crítico  39%

Crítico   8%

Pendientes   15%

Importante   31%

Fuente: Gerencia de Tendencias y Riesgos, diciembre 13 de 2019 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO.

II.  Riesgos Estratégicos residuales del Sistema UNIMINUTO por Sede

Durante 2018, desde la Gerencia de Tendencias y Riesgos se consolidaron y analizaron los 
eventos de riesgos identificados en sedes y se definieron 13 riesgos estratégicos críticos con mayor 
relevancia, teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad, cobertura y misión, el nivel de criticidad 
del factor y el nivel de criticidad del evento de riesgo valorado por las sedes. En la Tabla 61 se 
muestra el nivel de criticidad por sedes de los riesgos inherentes.



corporación universitaria minuto de dios - uniminuto

213

Tabla 61. Riesgos Estratégicos Críticos Inherentes Sistema UNIMINUTO - 2018

Línea de Acción 
Estratégica Ruta 2019
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2. Calidad 
académica

Docencia

Orientación y/o 
acompañamiento 
no adecuado al 
estudiante

6 16 12 9 12

Fallas en el proceso
Enseñanza-
Aprendizaje

9 16 9 16 16 9

Investigación
Baja gestión en 
investigación

9 6 12 6

Calidad
Integral

Incumplimiento de 
las condiciones de 
calidad

8 16 16 12 8 16 6

Insatisfacción de los
estudiantes y
graduados

6 12 2 6 12

3. Gestión del 
Talento Humano

Desarrollo 
Integral del 
Talento 
Humano

Pérdida del talento 
humano clave para 
el cumplimiento 
de los objetivos 
estratégicos

16 9 6 16 9

Bajos niveles de 
desempeño del
colaborador

12 9 4 12 9 16 9

4. Relacionamiento con 
graduados y egresados

Proyección 
Social

Los graduados no 
se pueden ubicar de 
acuerdo a los perfiles 
en los que han sido 
formados

6 12 12 12

5. Desarrollo comercial 
y sostenibilidad 

financiera

Direccio-
namiento 
Estratégico

Negación de 
registros calificados

16 12 16 12 12 6 9 16 16

Gestión de 
Mercadeo y Po-
sicionamiento

Oferta académica 
poco atractiva y 
competitiva

8 16 16 12 16 12 6 16 16 16 16

6. Generación y 
desarrollo de 
capacidades 

institucionales

Calidad
Integral

Procesos ineficientes 
e incompletos

6 16 12 9 9 9 9 9

Gestión de la 
Infraestructura 
Física y 
Tecnológica

Infraestructura física 
insuficiente para 
atender a estudian-
tes y dificultad en 
acceso a la 
tecnología

8 12 12 16 9 16

7. Identidad Misional

Bienestar 
Institucional 
e Identidad 
Misional

Falta de 
compromiso 
misional

9 2 9 9 2 6 9 9 6 9 9

Fuente: Gerencia de Tendencias y Riesgos, diciembre 13 de 2019 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO.
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Con la gestión realizada en las rectorías, vicerrectorías regionales y centros regionales, en conjunto 
con los lineamientos y directrices dados desde las áreas de Servicios Integrados y la Rectoría 
General en 2019, los 13 riesgos estratégicos críticos sufrieron cambios significativos en cada sede: 
66% disminuyeron su nivel de criticidad, 26% lo mantuvieron y el restante 8% aumentó. En la 
Tabla 62 se muestran los riesgos estratégicos residuales del Sistema UNIMINUTO, por sede.

Tabla 62. Riesgos Estratégicos Residuales Sistema UNIMINUTO – 2019

Línea de Acción 
Estratégica Ruta 2019
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relacionado
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2. Calidad 
académica

Docencia

Orientación y/o 
acompañamiento 
no adecuado al 
estudiante

3 9 9 2 4

Fallas en el proceso
Enseñanza-
Aprendizaje

4 9 12 3

Investigación
Baja gestión en 
investigación

9 12 6 8

Calidad
Integral

Incumplimiento de 
las condiciones de 
calidad

4 9 6 6 8 2

Insatisfacción de los
estudiantes y
graduados

1 6 2 2

3. Gestión del 
Talento Humano

Desarrollo 
Integral del 
Talento 
Humano

Pérdida del talento 
humano clave para 
el cumplimiento 
de los objetivos 
estratégicos

4 6 2 6

Bajos niveles de 
desempeño del
colaborador

4 3 6 4 6

4. Relacionamiento con 
graduados y egresados

Proyección 
Social

Los graduados no 
se pueden ubicar de 
acuerdo a los perfiles 
en los que han sido 
formados

2 2 4

5. Desarrollo comercial 
y sostenibilidad 

financiera

Direccio-
namiento 
Estratégico

Negación de 
registros calificados

3 3 8 9 8 8 3

Gestión de 
Mercadeo y Po-
sicionamiento

Oferta académica 
poco atractiva y 
competitiva

4 9 3 9 9 16 12 4 16

6. Generación y 
desarrollo de 
capacidades 

institucionales

Calidad
Integral

Procesos ineficientes 
e incompletos

6 16 12 2 9 6 6 12

Gestión de la 
Infraestructura 
Física y 
Tecnológica

Infraestructura física 
insuficiente para 
atender a estudian-
tes y dificultad en 
acceso a la 
tecnología

6 8 6 6 4

7. Identidad Misional

Bienestar 
Institucional 
e Identidad 
Misional

Falta de 
compromiso 
misional

2 2 4 2 2 2 3 6 9

Fuente: Gerencia de Tendencias y Riesgos, diciembre 13 de 2019 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO.
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III.  Consolidado de los Riesgos Estratégicos del Sistema UNIMINUTO

En el análisis consolidado de los 13 riesgos estratégicos críticos para el Sistema UNIMINUTO, 
después del tratamiento, se pasó a no tener riesgos estratégicos en el área crítica, 62% se encuentra 
en el área importante, 23% en el área moderada y 15% en el área baja, como se muestra en la 
siguiente gráfica.

Figura 75. Nivel de control de riesgos inherentes 2018 y residuales 2019 - Factor gobierno
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Fuente: Gerencia de Tendencias y Riesgos, diciembre 13 de 2019 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO.

Se concluye que, con los controles existentes en el sistema UNIMINUTO, se disminuyó el nivel 
de criticidad de los 13 riesgos estratégicos críticos, logrando el manejo de los riesgos: a) Falta de 
compromiso misional; b) Insatisfacción de los estudiantes y graduados; y c) Los graduados no se 
pueden ubicar de acuerdo con los perfiles en los que han sido formados a nivel general. 
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IV.  Gestión de oportunidades

La gestión de las oportunidades hace parte de las exigencias que en el componente estratégico 
dispone la norma ISO 9001:2015, con el fin de identificarlas y tomar el mejor provecho de aquellas 
que agregan valor a los objetivos o a los procesos institucionales, a partir del diagnóstico estratégico 
interno y externo del Plan de Desarrollo. Con esta base, se identificaron cinco oportunidades, 
y juntamente con la Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, se extractaron aquellas 
acciones o proyectos realizados que apuntalaban a aprovechar esas oportunidades.

V.  Riesgos operacionales 

En 2019, se identificaron los 9 macroprocesos de la cadena de valor que mayor correlación tienen 
respecto a los 13 riesgos estratégicos críticos. Posteriormente, se identificaron 17 procesos con 
mayor injerencia en los riesgos estratégicos críticos. Una vez los procesos estén caracterizados y 
con su respectiva matriz de gobierno, se adelantará, con los líderes de proceso, la identificación 
de los riesgos operacionales que estén afectando alguna(s) de las causas o de los efectos de los 
riesgos estratégicos. 

VI.  Riesgos Financieros

	 Se cuenta con el manual y la matriz del riesgo de lavado de activos y financiación al 
terrorismo SARLAFT. Sin embargo, para su implementación es necesario contar con el 
desarrollo normativo en el país referido a las entidades privadas diferentes a aquellas del 
sector financiero y cooperativo. 

	 Con el manual de riesgo de mercado y el valor en riesgo -VAR, se está calculando mensualmente 
el nivel de riesgo del portafolio de inversiones de UNIMINUTO. Además, la Institución 
dispone del manual del riesgo de liquidez y se tiene la propuesta de Índice de Riesgo de 
Liquidez (IRL) para ser implementado por la Dirección Financiera de la Vicerrectoría General 
Administrativa y Financiera.  

VII.  Gobierno del Proceso de Riesgos

Al cierre de 2019, la Gerencia de Tendencias y Riesgos había realizado las siguientes actividades:

	 Se definieron los lineamientos para la gestión de riesgos, formalizados mediante la Resolución 
Rectoral 1448 de febrero de 2018 y la Resolución Rectoral 1510 de junio de 2019.

	 Se completó y ajustó la metodología para la gestión de riesgos, basada en la norma ISO 
31000:2018 con un porcentaje de implementación de 86%, cumpliendo además con los 
requisitos de la norma ISO 9001:2015.
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	 Se formalizó en el Sistema de Gestión de Calidad el proceso CR-PC-GRO Gestión de Riesgos 
y Oportunidades dentro del Macroproceso Gestión de la Planeación y Control de la nueva 
cadena de valor.

VIII.  Comunicación y Divulgación 

Durante las visitas de evaluación de los controles realizadas a las sedes, la Gerencia de Tendencias 
y Riegos socializó el proceso existente, presentó los avances y ruta a seguir, con el fin de continuar 
incorporando la cultura de la gestión de riesgos en UNIMINUTO. 

Por último, en la auditoría externa de calidad sobre el cumplimiento de la norma ISO 9001:2015 
de UNIMINUTO, el ICONTEC se evidenció la apropiación del pensamiento basado en riesgos y 
reconoció el trabajo realizado por todo el Sistema. En ese sentido, se destacaron dos fortalezas 
sobre la gestión del riesgo en la Institución.

Parque Científico de 
Innovación Social (PCIS)

En el marco de las acciones que el Parque Científico de Innovación Social (PCIS) realiza en el 
territorio y con diversas instituciones, articulando agentes del Sistema de Ciencia, Tecnología 
e Innovación, para el desarrollo de proyectos basados en innovación social con un enfoque 
de desarrollo integral y apropiación social del conocimiento, a continuación, se describen por 
componentes, los principales logros y actividades realizadas en 2019.

I.  Plataforma de proyectos

Para 2019 se formularon y presentaron un total de 34 propuestas de proyectos, de las cuales 
10 están a la espera de respuesta por parte del financiador y 5 fueron aprobadas por un valor 
aproximado de $8.763.700.320 millones (véase Tabla 63).

Tabla 63. Proyectos aprobados en 2019

No. Nombre Financiador Monto Estado

1

Construir e implementar una estrategia que promueva la 
transformación de conflictos y la construcción de paz a 
través del fortalecimiento de las capacidades para el diálogo 
con enfoque diferencial, en las regiones de cobertura del 
proyecto ForPaz. 

Agencia de cooperación 
internacional Alemana 

- GIZ

$ 870.745.108 Aprobado – 
En Ejecución

2
Fortalecimiento de la cultura de la gestión y utilización del 
conocimiento en CTeI en niños, jóvenes y comunidades del 
departamento de Cundinamarca.

Sistema General de 
Regalías – Colciencias $ 7.498.967.749 Aprobado - 

En Ejecución
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No. Nombre Financiador Monto Estado

3 Plan de desarrollo de competencias de proveedores locales.

Oleoducto de los 
llanos Orientales S.A y 
Bicentenario Petróleo 

por Colombia

$ 146.049.463 Aprobado – 
En Ejecución

4 Programa Erasmus + KA2 CLIMATE LABS Fondo de Unión 
Europea $ 217.938.000

Aprobado – 
En proceso Acta 

de inicio

5
Fortalecer las capacidades y competencias de hasta 100 
líderes a través de la implementación de un seminario taller 
de formación y liderazgo, y participación ciudadana.

Fundación Colombiana 
para el Desarrollo- 

FUCOLDE
$ 30.000.000 Liquidado

Total $ 8.763.700.320

Fuente: Parque Científico de Innovación Social (PCIS), diciembre de 2019 - Gerencia de Planeación y Desarrollo 
Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.

Adicional a los proyectos aprobados en 2019, el PCIS desarrolló acciones de proyectos formalizados 
en años anteriores. A la fecha, se tienen un total de 11 proyectos activos por un monto aproximado 
de $6.689. 953.187.

Tabla 64. Proyectos en ejecución o en proceso de liquidación en el 2019

No. Nombre Financiador Monto Estado

1 Fortalecimiento de capacidades e innovación - Fase II OCENSA $ 498.650.072 COP Activo – Ejecución

2

Desarrollar actividades de sensibilización, 
capacitación y asistencia técnica, para fortalecer a los 
y las jóvenes de la Localidad de Engativá en temas de 
emprendimiento

Alcaldía Local de 
Engativá
(Bogotá)

$ 1.006.491.590 COP Activo – Ejecución

3 STEM Bogotá formación para el talento humano del 
futuro Donante Privado $ 3.286.491.590 COP Activo – Ejecución

4
Diseñar el plan curricular, metodológico y la 
ejecución del diplomado “escuela de formación 
ciudadana y de control social Kennedy”.

Alcaldía Local de 
Kennedy
(Bogotá)

$ 360.303.858 COP Activo –  En proceso 
de Liquidación

  5 Students for Change - ERASMUS Fondo de Unión 
Europea $ 182.671.120 COP Activo – En proceso 

de Liquidación

6 Dividendo por Colombia - Programa Ser0 Fundación Dividendo 
por Colombia $ 101.499.456 COP Activo – En proceso 

de Liquidación

7

Apoyo Institucional para la implementación del 
Programa Nacional Integral de Sustitución de 
Cultivos de uso ilícito y Desarrollo Alternativo en 
Putumayo

ECOPETROL $ 735.000.000 COP Activo – En proceso 
de Liquidación

8

Mejoramiento de la cultura de apropiación 
ambiental para la generación de proyectos través de 
estrategias que promuevan la identidad territorial 
en los municipios de Pacho, La Palma, El Peñón y 
Topaipí.

Corporación 
Autónoma Regional 

(CAR)
$ 156.319.241 COP Activo – En proceso 

de Liquidación
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No. Nombre Financiador Monto Estado

9 STEM robotics Chevrolet Fundación 
Chevrolet $ 70.000.000 COP Activo – En proceso 

de Liquidación

10

Apoyo a la implementación y monitoreo de una 
estrategia integral y sostenible de reducción 
de cultivos ilicitos y promoción del desarrollo 
alternativo en Colombia para la consolidación 
territorial

PNUD $240.970.000 Activo – En proceso 
de Liquidación

11 Reto de Ciencia y TIC – Mapiripán ¡El agua es vida 
para la Cooperativa!

COLCIENCIAS - Ideas 
para el Cambio $ 292.285.790 COP Activo – En proceso 

de Liquidación

Total $ 6.689.953.187 COP

Fuente: Parque Científico de Innovación Social (PCIS), diciembre de 2019 - Gerencia de Planeación y Desarrollo 
Institucional, Centro de Información UNIMINUTO.

II.  Plataforma Articulación de Investigadores

i. Socialización de la estrategia “Agendas Regionales de Innovación Social” con las 5 rectorías 
y 7 vicerrectorías regionales de UNIMINUTO, donde se concretaron 2 agendas regionales 
firmadas por parte de los rectores y el Gerente del PCIS. 

ii. Vinculación de 12 grupos de investigación de UNIMINUTO en los retos de Innovación Social.

iii. Proyecto “Formación de líderes Sociales en Zonas PDET”, contratado por la Fundación 
Colombiana para el Desarrollo -FUCOLDE- para formar 100 líderes en temas de liderazgo, 
administración pública, participación e incidencia política, desarrollo territorial y organización 
comunitaria; en siete municipios de seis departamentos del país (Antioquia, Cesar, Córdoba, 
Putumayo y Tolima).

iv. Categorización en C (COLCIENCIAS) del grupo de investigación “Innovaciones Sociales 
para el Desarrollo Integral” con 13 profesores. Sus áreas de trabajo son: Herramientas y 
metodologías para la Innovación Social, Tecnologías Sociales y Desarrollo Comunitario. 

v. “Lab Territorial Barrio Los Cerezos, Bogotá”. El barrio Los Cerezos está ubicado en la localidad 
Engativá y cuenta con una población de 12.153 personas (DANE, 2018). El programa inició 
a principios de 2019 y se han realizado las siguientes actividades:

 
• Proceso de enlace comunitario con la Junta de Acción Comunal, la parroquia y los tres 

colegios que se encuentran ubicados en el barrio.

• Identificación de problemáticas y capacidades colectivas por medio de tres talleres, que 
contaron con la participación de 120 personas.

• Desarrollo del curso Semana de Inmersión con habitantes del barrio, estudiantes de 
UNIMINUTO y profesores, donde se focalizó el problema de inseguridad como prioritario.
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• Se realizó el evento de cierre y socialización, fase I, del programa: “Lab’s Territoriales de 
Innovación Social - Los Cerezos”, el cual contó con la participación de 80 habitantes del 
barrio Los Cerezos, miembros de la Junta de acción Comunal y Monseñor Francisco Sua, 
Obispo de la Diócesis de Engativa.

La comunidad del barrio Los Cerezos decidió que la solución a esta problemática inicia creando 
espacios de integración para los habitantes del barrio. De esta forma, se están adelantando las 
siguientes actividades:

• Café Tertulias: es una reunión quincenal en donde están participando 30 personas. 
Actualmente, su dinámica gira en torno a la construcción de la memoria histórica del barrio.

• Filosofía para niños: realización de encuentros liderados por el Grupo Marfil (Marginalidad 
y Filosofía para niños) de UNIMINUTO, donde participan 20 niños del barrio, quienes por 
medio de una huerta urbana generan una comunidad de diálogo promoviendo el desarrollo 
del pensamiento crítico, creativo y ético.

• Roboteando: en alianza con la Fundación VASED se desarrollan talleres con 35 niños entre 
los 8 y 12 años de edad, los cuales propician el fortalecimiento de los conocimientos en 
Ciencia, Tecnología y Matemáticas.

• Cerezos visibles: el barrio tiene una riqueza histórica, social, cultural y económica que es 
difícil de reconocer debido a la cotidianidad de sus habitantes, para lo cual la comunidad ha 
creado la página WEB “Comunidad Los Cerezos”, espacio virtual que permite el encuentro 
entre los diferentes actores, visibilizando los eventos, noticias, acontecimientos, personajes 
que han incidido en el barrio.

Adicional a estas acciones, se viene apoyando a la comunidad en el desarrollo de las siguientes 
iniciativas:

• APP CereS.O.S: esta APP sirve para conectarse con la Policía Nacional de forma inmediata 
sobre la situación de inseguridad en casas, comerciantes y peatones. Esta solución se cons-
truirá con los líderes de la Junta Acción Comunal, comerciantes y comunidad en articulación 
con la policía.

• Tenderos TIC: en el barrio Los Cerezos hay 331 establecimientos públicos y privados; de 
los cuales 108 son tenderos (tiendas, fruvers, supermercados, fruterías, restaurantes, entre 
otros), quienes manifiestan el interés de vincular las TIC a sus servicios. Para este propósito, 
se ha generado una unión con la empresa Servinformación, con el fin de poner al servicio 
de los tenderos tres aplicaciones: Tiendosqui, Tiendosquitendero y Servitienda ligth, las 
cuales les permitirán realizar un seguimiento a su tienda desde el punto de vista financiero, 
administrativo y comercial.
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• Inspírate: de la mano con la Parroquia Cristo Sacerdote, se busca que los habitantes del 
barrio Los Cerezos tengan una vida humana digna, saludable, creativa y feliz. Con base 
en cada una de las iniciativas anteriormente mencionadas, se viene trabajando en el tema 
de Innovación Pastoral vista Como maneras novedosas de realizar acciones pastorales que 
generen un impacto positivo en las comunidades del barrio.

III.  Apropiación social del conocimiento

• Se realizaron 19 conferencias SinaPCIS con expertos de la Universidad de los Andes, Instituto 
Ingenio (UPV), Universidad de California, Cubo Social, Ministerio de las TIC, Ashoka 
University, Geo Spatial, entre otros, los cuales han contado con la participación de más de 
399 asistentes.

• Se realizó montaje en laboratorio del sistema sellado de agua, desarrollado en el municipio 
de Gachetá (Cundinamarca). Dos estudiantes tesistas de Ingeniería Civil han llevado a cabo 
pruebas de caudal y presión, para nutrir el informe de reivindicaciones con perspectiva de 
patente de este sistema.

• Se desarrolló el diplomado Modelos de Negocios Sostenibles para Emprendedores (MNSE), 
el cual se dicta en la Rectoría Bogotá Sede Principal y en el Centro Regional Zipaquirá. 
Se graduaron 20 estudiantes de programas de Administración de Empresas, Comunicación 
Social - Periodismo, Ingeniería Civil e Ingeniería Agroecológica. 

• Se han organizado 4 visitas académicas de los programas de Administración Financiera, 
Trabajo Social y Psicología de los Centros Regionales Villavicencio (Vicerrectoría Regional 
Orinoquía) e Ibagué (Vicerrectoría Regional Tolima y Magdalena Medio, con la asistencia de 
152 estudiantes y 12 profesores.

• Se logró la participación de tres profesores y un estudiante de la Facultad de Educación de 
Rectoría Bogotá Sede Principal en la convocatoria Connect Incompany, cuyo reto es conectar 
la educación con la experiencia y empleo para la empresa editorial El Tiempo. 

• Se apoyó a la Facultad de Ciencias Empresariales de la Rectoría Bogotá Sede Principal para 
presentar su propuesta en la convocatoria para váuchers Innovación de Connect, siendo ésta 
aprobada. 

• Se presentaron a los premios nacionales Alejandro Ángel Escobar, dos propuestas en las 
categorías: a) Ciencias e Investigación, titulada “Construyendo un mundo al tamaño de 
nuestros sueños”, desarrollada por un estudiante del programa de Psicología de la Rectoría 
Bogotá Sede Principal; y b) Solidaridad, en la que el Centro de Educación para el Desarrollo 
- CED presentó a la Asociación Esperanza, entidad que trabaja con personas en condición de 
discapacidad en la localidad de Engativá (Bogotá D.C.)
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• Publicación Coloquio Académico: Herramienta GDA (Globo Dependencia Alimentaria), 
Modelo innovador para la medición cuantitativa del grado de dependencia alimentaria.

• Los libros “Guadua para la Paz”, “Cuentos de Guavio” y “Trueque de saberes” se encuentran 
en revisión por pares académicos. 

• Se presentó a SI-DRIVE (Social Innovation Drive) el artículo: “Ruta de innovación social un 
método para innovar con los territorios”. A la fecha, se encuentra en proceso de publicación.

• Se coordinó y realizó los días 8, 9 y 10 de abril el Encuentro Latinoamericano de Innovación 
y Emprendimiento Social en la ciudad de Bogotá, que contó con la asistencia de estudiantes, 
docentes y directivos de las 15 universidades vinculadas al proyecto ERASMUS+.

• Se realizó el TEC Regional Putumayo 2019: “Compartiendo conocimientos y experiencias 
de negociación y comercialización con empresas”, con la asistencia de 160 personas entre 
agricultores, comerciantes y empresas del departamento.

• Se definieron tres formas de empaquetamiento de las tecnologías sociales según el estado en 
el que se encuentran: estructuración, documentación y fichas de Innovación Social; asimismo 
se mapearon 26 tecnologías pertenecientes a la Organización El Minuto de Dios y se elaboró 
la ficha de Innovación Social del banco de ropas de la Corporación Minuto de Dios.

 
Ilustración 63. TEC PUTUMAYO: Conferencia a cargo de Gina Giménez CEO de Comproagro.com en la Jornada Regional 
Putumayo TEC 2019

Fuente: Parque Científico de Innovación Social (PCIS), enero de 2020 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO.
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IV.  Observatorio de Innovación Social

• Se elaboraron 21 documentos de Vigilancia Tecnológica: Alerta Tecnológica Turismo 
Comunitario (marzo), Alerta Tecnológica Agricultura Familiar 4.0 (marzo), Análisis 
Bibliométrico sobre Bioremediación de mercurio en aguas y suelos (abril), Alerta Tecnológica 
Educación STEM (Abril), Alerta Tecnológica Ciudades Inteligentes (abril), Análisis 
Bibliométrico Turismo Comunitario (mayo), Análisis Pantentométrico Ciudades Inteligentes, 
Alerta Tecnológica Líneas de crédito para el agro en Putumayo (octubre). 

• Se realizaron dos Informes de Inteligencia Territorial: Putumayo y Meta.

• Se realizó la cartografía con información detallada de dos municipios del Bajo Cauca 
Antioqueño (El Bagre y Zaragoza). 

• Se elaboró el mapeo de potenciales proveedores de OCENSA y sus categorías de acción en el 
Bajo Cauca, Córdoba y Sucre.

• Se realizó el mapeo del proyecto Campus Universitario en el sur de Bolívar.

• Se elaboró el mapeo de actores en 34 municipios con relación al ODS #1 Fin de la pobreza- 
para la Rectoría Cundinamarca y la Asociación Colombiana de Universidades -ASCUN.

• Se elaboraron 67 fichas en igual número de municipios de Cundinamarca que incluyen: 
402 contactos en territorio, 334 registros de presencia y proyectos en la región, 282 actores 
identificados, 13 indicadores obtenidos por municipio, 64 planes de desarrollo analizados, 
1.568 registros de instituciones educativas oficiales y sus sedes y 1.986 registros de posibles 
comunidades de aprendizaje de contexto con sus respectivos mapas para consolidación de 
información definida en fase de alistamiento del proyecto Regalías en convenio entre la 
Gobernación de Cundinamarca y UNIMINUTO: “Fortalecimiento de la Cultura de la Gestión 
y Utilización del Conocimiento en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) en niños y jóvenes 
del Departamento de Cundinamarca”. Adicional a las fichas se generaron mapas bases para 
los 67 municipios priorizados.

• Se realizó la inteligencia territorial primaria de 8 agendas regionales priorizadas en la 
Estrategia de Artesanos de Paz: identificando más de 10.000 actores en las regiones analizadas, 
incluyendo mapas online para consultas especializadas.

V.  Alojamiento e incubación - Information Access Center - IAC

• Desarrollo del Proyecto “Engativá Emprende Contigo” financiado por la Alcaldía Local de 
Engativá (Bogotá D.C.), el cual tiene como finalidad desarrollar actividades de sensibilización, 
capacitación y asistencia técnica para fortalecer a los jóvenes de la localidad en temas de 
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emprendimiento. Este proyecto benefició a cerca de 1.100 jóvenes entre 14 y 28 años en tres 
etapas: ciclo de conferencias (1.096 jóvenes y 11 empresarios exitosos), curso corto (352 
jóvenes) y diplomado (123 jóvenes).

• Participación de dos grupos de voluntarios surcoreanos (8) del programa KIV- Korea 
Internet Volunteers, que capacitaron a 164 personas entre niños, jóvenes y adultos mayores 
de la localidad de Engativá en temas de lengua y cultura coreana, alfabetización digital y 
programación a través de Arduino.

• 340 adultos mayores formados en programas de alfabetización digital. 

• 200 niños y jóvenes entre los 10 y los 16 años formados en el programa CREATIC. 

• 500 estudiantes de UNIMINUTO formados en programas relacionados con redes de 
computadores, redes de área extensa WAN, redes inalámbricas y comunicaciones móviles y 
redes de computadores.

Ilustración 64. Proyecto Engativá Emprende: Presentación de los proyectos de emprendimiento en la feria empresarial 
Engativá Emprende

Fuente: Parque Científico de Innovación Social (PCIS), enero de 2020 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO.

 

VI.  Comunicaciones y asuntos internacionales

• Durante 2019 se registraron 80.015 visitas al website del PCIS y más de 38.045 visitas a los 
micrositios del FIRST LEGO League, STEM Bogotá y Engativá Emprende. 
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• Apoyo en comunicaciones y diseño de la carpa “Pombo el Aprendiz” para la Feria Internacional 
del Libro en Bogotá. 

• Apoyo a la estrategia de comunicaciones (diseño del stand y promoción en medios digitales) 
para el evento Expocatólica que se realizó del 7 al 10 de marzo de 2019.

• Registro de 136 publicaciones relacionadas con el PCIS en medios externos en 2019.

• Apoyo en comunicaciones y logística del evento XIX Internacional de Filosofía para niños 
ICPIC (Philosophy for/with Children), realizado en Bogotá del 24 al 26 de julio de 2019.

• Desarrollo de la estrategia de comunicación y el diseño (arquitectura y contenidos) de la web 
Artesanos de Paz MD (https://www.mdartesanosdepaz.org/).

• Diseño de la marca para la asociación de productores del departamento del Putumayo 
-Asoparaiso.

• Apoyo en la organización del Coloquio Sínodo Panamazónico (septiembre 03 de 2019) en 
temas de agenda, logística, comunicación y búsqueda de expertos. Este evento fue organizado 
por la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de la Rectoría Bogotá Sede 
Principal, en alianza con el PCIS.

• Apoyo en comunicación gráfica y cubrimiento del evento Seminario - Taller: “Agricultura 4.0 
Herramienta para la Productividad y el Desarrollo Rural”,

• Se realizaron 103 videos, piezas gráficas y publicaciones en redes sociales y web site del 
proyecto Engativá Emprende Contigo.

• Apoyo en comunicaciones (post en redes sociales, mail marketing, web site del PCIS y 
mensajes de influencers) del 59 Banquete del Millón.

• Registro de 21 personas en calidad de movilidad entrante (estudiantes, profesionales y 
expertos). Asimismo, se reportaron 11 profesionales del PCIS en calidad de movilidad saliente 
(México, República Dominicana, Estados Unidos, Perú, Uruguay, Dinamarca, Italia y Costa 
Rica), atendiendo eventos, cursos cortos y concursos.

• 31 visitas internacionales atendidas de universidades y cooperantes, con el fin de conocer y 
explorar trabajo conjunto con el PCIS.

VII.  Unidades Especializadas 

Las unidades especializadas se encargan, al interior del Parque Científico de Innovación Social, de 
la ejecución y seguimiento directo de los proyectos, promoviendo la búsqueda de nuevas fuentes 
de financiación o aliados para el trabajo conjunto en comunidades de territorios vulnerables a 
nivel nacional. Al respecto y para 2019, se tiene:
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a) Educación STEM 

• En el marco del proyecto “STEM Robotics Bogotá: Educación para el talento humano del 
futuro”, se formaron 196 profesores de Bogotá y municipios aledaños a la capital, por medio 
de un curso corto de 40 horas sobre la apropiación de la metodología STEM Robotics. 
Posteriormente, se seleccionaron 20 profesores para la maestría Innovaciones Sociales en la 
Educación de UNIMINUTO y 160 para el diplomado semi presencial “Ambiente de Aprendizaje 
STEM MD Robotics”. Estos profesores trabajan directamente con 3.756 niños a través del 
“Laboratorio STEM MD Robotics”. 

• Organización en FILBO 2019 Carpa Pombo, de un taller de matemáticas y robótica aplicados 
a la literatura en los que participaron más de 2.100 niños. 

• Se realizó la final de la competencia nacional FIRST LEGO League Temporada 2018- 2019 
con la participación de 40 equipos de diversas ciudades; dos de ellos fueron acompañados a 
la competencia mundial en Houston (Estados Unidos), y otros dos, a la competencia que tuvo 
lugar en Uruguay. 

• Se adelantaron 6 jornadas regionales, eliminatorias en Antioquia, Bogotá, Cundinamarca, 
La Guajira, los Santanderes y Valle del Cauca, correspondientes a la temporada “FIRST RISE 
2020”. Para esta oportunidad, se contemplaron las categorías FIRST LEGO League Junior 
Discovery (9 equipos de 4 a 6 años), FIRST LEGO League Junior, (17 equipos de 6 a 9 años) 
y FIRST LEGO League (119 eqipos de 9 a 16 años), con un total de 1.300 niños, niñas y 
adolescentes, participantes de estas eliminatorias.

Ilustración 65. Competencia FIRST: Regional Bogotá 2019 de la eliminatoria FIRST LEGO League. UNIMINUTO Calle 80

Fuente: Parque Científico de Innovación Social (PCIS), enero de 2020 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO.
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b) Ingenieros Sin Fronteras Colombia

• Desarrollo del diplomado «Escuela de Formación Ciudadana y/o de Control Social - Kennedy 
Mejor Para Todos», en el marco del proyecto de fortalecimiento de la participación con la 
alcaldía de la localidad, beneficiando a 250 líderes de la comunidad.

• Ejecución del proyecto “El agua es vida para la Cooperativa” financiado por COLCIENCIAS (con 
recursos de cofinanciación por $179.860.130,) en Mapiripán (Meta), que busca implementar 
un sistema colectivo de potabilización y manejo adecuado del agua para consumo humano 
que beneficiará a 36 familias. 

• Se apoyó la actualización el Plan de Desarrollo Turístico del municipio Bahía Solano, Chocó, 
con recursos de la Dirección General de Investigaciones de UNIMINUTO.

• Se realizó, en conjunto con la Universidad de Bath (Reino Unido) y la Universidad de los 
Andes, una actividad con 54 niños del Colegio El Minuto de Dios y el IED El Carmen (Guasca, 
Cundinamarca), para la generación de ideas innovadoras que garanticen la disponibilidad de 
agua potable en el futuro.

• En el marco del cierre del curso de verano Ingenieros Sin Fronteras 2019 “Metodologías para 
la ingeniería con impacto: caso migraciones poblacionales”, se llevó a cabo el laboratorio 
en el que participaron 17 migrantes venezolanos y 64 estudiantes de las universidades de 
los Andes, Sergio Arboleda y UNIMINUTO. Durante la jornada se trabajó en el co-diseño de 
emprendimientos que puedan resultar en un proyecto de vida sostenible para los migrantes.

• Se desarrolló el “Laboratorio de Innovación Social para la Paz” en la Universidad de los Andes, 
donde se buscó fortalecer las capacidades de los participantes para el diseño e implementación 
de proyectos de Innovación Social, por medio del uso de herramientas creativas y de 
inteligencia territorial. Se contó con alrededor de 30 participantes que trabajaron en conjunto 
en el desarrollo de soluciones para las regiones del Bajo Cauca y Putumayo.

En los temas de minería ilegal de oro, el equipo de Ingenieros sin Fronteras trabajó en 2019 en 
los siguientes proyectos: 

• “Creative Capacity Building: Mining Community-Led Social & Environmental Problem-Solving 
in Colombia”, en los municipios El Bagre y Los Andes (Antioquia), cuenta con el liderazgo 
del D-LAB del Instituto Tecnológico de Massachusetts -MIT, y el apoyo de aliados como la 
Rectoría Antioquia - Chocó, la Universidad Nacional Sede Medellín y C- Innova. Su objetivo 
es capacitar a 240 mujeres y hombres mineros que se dedican al barequeo y chatarreo, para 
desarrollar de 10 a 20 empresas que generen ingresos diferentes a la minería de oro.

• “Sustainable Communities & Gold Supply Chains: Integrating Responsible Engineering 
& Local Knowledge”, proyecto en el que participa Colorado School of Mines, la Rectoría 
Antioquia - Chocó y la Universidad Nacional Sede Medellín. Tiene como propósito crear 
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estrategias de diseño colaborativo que permitan implementar y evaluar innovaciones sociales 
para mitigar los riesgos e impactos de la Minería de oro Artesanal y a Pequeña Escala (MAPE) 
en la comunidad.

• “Barreras y retos a la formalización económica y social en el sector rural: diseño y evalua-
ción de políticas”. Este proyecto se desarrolla con la Universidad del Rosario en el marco del 
programa Colombia Científica de Colciencias. El objetivo es entender los factores que con-
tribuyen a los bajos niveles de formalización en el sector minero, probar intervenciones de 
formalización y generar recomendaciones de política pública.

• “Proyecto MAPE” es una iniciativa de investigación que se desarrolla con la Universidad 
Sergio Arboleda, donde participan las comunidades mineras del municipio de Los Andes, An-
tioquia. Busca analizar de forma participativa la actividad de MAPE, para generar soluciones 
que contribuyan al desarrollo económico, social y ambiental de los mineros. 

c) Ciencias y Tecnologías para la vida

• 4 publicaciones en la Revista Computerworld.: “La ley TIC y la Academia” febrero 2019.; 
“IOT aplicado: Agrónica y otros”, marzo de 2019; “RedUNETE”, abril de 2019 y “La mujer en 
la informática y Ada Lovelace”, mayo de 2019.

• Organización del Foro “La influencia de las nuevas tecnologías para el futuro de las nuevas 
Ingenierías” en conjunto con ACIEM, abril 24 2019

• Diseño de los proyectos: “Creación de un sensor de seguimiento geográfico a adultos con 
Alzhéimer”, “Desarrollo de una plataforma con la tecnología Hadoop Spark en servidores vir-
tuales” y “Desarrollo de una plataforma para leer la red social twitter y extractar sentimientos 
y tendencias del texto escrito”.

• Se consolidaron actores de importancia nacional para acompañar el proceso de investigación 
sobre la pertinencia de STEM en la educación colombiana.

d) Instituto de Noviolencia y Acción Ciudadana por la Paz – INNOVAPAZ

• Concluyó la primera fase del proyecto “Transformación de conflictos y la construcción de 
paz a través del fortalecimiento de las capacidades para el diálogo con enfoque diferencial”, 
financiado por la GiZ y desarrollado en 20 municipios, formando a 30 líderes sociales de ocho 
departamentos de Colombia.

• Se graduó la séptima cohorte del Diplomado en Paz y Noviolencia, un grupo de 26 estudiantes, 
y se está preparando una nueva convocatoria para la octava cohorte programada para el 
primer semestre de 2020.
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• Se elaboró el artículo: “Formas de apropiación bioeconómica de los bienes comunes” para 
publicar en el número 24 de 2019, en la revista indexada Nuestra América, de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, Ciudad de México.

• Se estableció y adelantó el convenio de investigación entre UNIMINUTO y la Comisión de 
la Verdad. UNIMINUTO proveerá investigadores de campo en la Orinoquía, de las áreas de 
investigación requeridas por la Justicia Especial para la Paz- JEP.  

• Participación de INNOVAPAZ en el II Coloquio Nacional de Estudios Culturales y Memoria, 
(Manizales 16 - Pereira 17 de mayo de 2019), con la ponencia sobre: “Investigación sobre los 
Bienes Comunes como aporte a la Cultura y a la construcción de Memoria”.

• En cooperación con la Maestría en Paz, Desarrollo y Ciudadanía de UNIMINUTO – UVD 
(virtual), se han desarrollado actividades para la organización de la Red de Investigadores en 
Paz, Postdesarrollo y Nuevas Ciudadanías.

• INNOVAPAZ estableció un convenio colaborativo con la Corporación Comunitaria Cuyeca A 
Obsun, de la localidad de Ciudad Bolívar (Bogotá). Alrededor de 150 niños y adolescentes 
residentes en los barrios aledaños a la Corporación Cuyeca se están beneficiando con 
actividades como las que desarrollan los estudiantes del Diplomado de la séptima cohorte. 

Ilustración 66.  Proyecto Giz: Taller “Formación de formadores para el diálogo y la construcción de paz” realizado por el 
Instituto de UNIMINUTO Innovapaz, en el marco del proyecto con la GiZ y financiado por la Unión Europea

Fuente: Parque Científico de Innovación Social (PCIS), enero de 2020 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO.
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e) Innovación Social Territorial

	 Proyecto OCENSA

Este proyecto tiene como fin identificar, potenciar y fortalecer las capacidades empresariales en las 
PYMES ubicadas en los municipios por donde pasa el tubo del Oleoducto Central OCENSA. Se está 
realizando la segunda fase del proyecto denominado: Programa de Desarrollo de Capacidades 
Empresariales PDC-2018 - 2019, en el cual se han obtenido diferentes resultados mediante las tres 
fases que se han ejecutado hasta la fecha: 

• Caracterización de 462 empresas de 13 municipios en 6 departamentos del país (Antioquia, 
Boyacá, Casanare, Córdoba, Santander y Sucre). 

• Se diagnosticaron 154 empresas con potencial regional, de las cuales se seleccionaron 130 
para realizar el diplomado virtual en Formación Empresarial.

• Se llevaron a cabo dos talleres de retos en Bogotá D.C. y Coveñas (Sucre), con la participaron 
60 empresas.  

• Se certificaron 100 personas del Programa de Desarrollo de Capacidades Empresariales PDC 
2018-2019. 

Ilustración 67. Proyecto Ocensa: Taller de retos empresariales, con emprendedores y empresarios participantes del 
Programa de Desarrollo de Capacidades Empresariales. Coveñas, Sucre.

Fuente: Parque Científico de Innovación Social (PCIS), enero de 2020 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO.
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	 Proyecto ODL – Bicentenario

En el marco del contrato firmado entre Oleoducto de los Llanos Orientales - ODL - Bicentenario y 
UNIMINUTO, se ha desarrollado el Plan de Desarrollo de Competencias a Proveedores Locales con 
la ejecución de las siguientes actividades:

• Socialización del Plan con las alcaldías de los municipios de Tauramena y Paz de Ariporo.

• Identificación y caracterización de 50 empresas de los municipios de Tauramena y Paz de 
Ariporo.

• Realización de un diplomado virtual en desarrollo de capacidades, más dos talleres prácticos, 
y en los que participaron las 50 empresas diagnosticadas.

• Desarrollo de dos talleres en los municipios de Paz de Ariporo y Tauramena (Casanare), uno 
en la Resolución 0312 (que trata sobre seguridad y salud en el trabajo), y otro taller de Inno-
vación social - empresarial.

	 Convenio específico Socioambiental con Ecopetrol 

El convenio tuvo como finalidad apoyar la implementación del Programa Nacional Integral de 
Sustitución de Cultivos de Uso Ilícitos y Desarrollo Alternativo en los municipios de Orito, Valle 
del Guamuez, San Miguel, Puerto Leguízamo, Puerto Asís, Puerto Caicedo, Puerto Guzmán, 
Villagarzón, Mocoa, todos en Putumayo, y Piamonte, en el departamento del Cauca.

• Mapeo de la oferta institucional del departamento del Putumayo en el que se identificaron 
816 actores entre los que se encuentran ONG’s, entidades privadas, organizaciones comuni-
tarias, organismos estatales, entre otros. 

• Se apoyó la formulación de 738 proyectos comunitarios que incluían actividades para 3.311 
recolectores que hacen parte del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de 
Uso Ilícito - PNIS. 

• Se apoyaron un total de 35.755 pagos a beneficiarios. 

• Se realizaron 120 encuentros comunitarios para explicar los puntos 1 y 4 del acuerdo de paz, 
con la participación de aproximadamente 3.600 personas.

• Se llevaron a cabo 60 talleres sobre dinámicas económicas, con la participación de aproxima-
damente 1.327 beneficiarios.

• Se atendieron un total de 16.053 solicitudes de los beneficiarios.

• Se adelantaron tres asesorías para el mejoramiento de los procesos internos del Programa 
Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS).

• Se elaboró una propuesta para la estructuración del documento PISDA (Planes Integrales de 
Sustitución y Desarrollo Alternativo).
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Gerencia de 
Desarrollo Rural

La Gerencia de Desarrollo Rural viene trabajando en la gestión de cuatro componentes: a. Centros 
de Desarrollo Rural OMD, b. Granjas, c. Investigación, d. Sostenibilidad Financiera. 

A continuación, se presentan las principales gestiones, actividades, logros y resultados para 
2019, así:

I.  Centros de Desarrollo Rural OMD

	 Desarrollo rural con enfoque territorial

• Acompañamiento al Comité de Artesanos de Paz.

• Visitas y coordinación al apoyo de las entidades de la Organización Minuto de Dios (OMD) a 
los Espacios Temporales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) en los municipios de La 
Uribe y Mesetas en el departamento del Meta.

• Acompañamiento al diagnóstico de un Centro de Desarrollo Rural Sostenible en Tibú para 
excombatientes y campesinos en la zona del Catatumbo.

• Elaboración de fichas de proyectos con componentes y recursos (sostenibilidad financiera) 
a solicitar a cooperación nacional y/o internacional para los Centros de Desarrollo Rural 
Sostenible de Catatumbo, Macarena y Putumayo.

• Realización de tres jornadas de planeación y socialización sobre el trabajo de la Gerencia de 
Desarrollo Rural, alrededor del CDRS Minuto de Dios.

	 Medio ambiente

• Apoyo a la gestión del Jardín Botánico, Museo y Agro - Parque Sabio Mutis, en el municipio 
de Tena, Cundinamarca.

• Apoyo al proyecto firmado con ECOPETROL para la sustitución de Cultivos Ilícitos en el 
departamento del Putumayo, con formación en cursos medio ambientales a asistentes 
técnicos, proyectos productivos y creación de un Centro de Desarrollo Rural.

• Participación en el Sínodo Panamazónico.

• Establecimiento de vivero de especies forestales nativas y suculentas, para proyectos de 
reforestación y restauración ecológica en la hacienda La Chucuita (Soacha, Cundinamarca). 
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	 Competitividad e inclusión productiva

• Mercados Solidarios: apoyo al desarrollo del proyecto que nace por iniciativa del grupo 
AMEN, orientado por la presidencia de la Organización Minuto de Dios (OMD). Se acogen 
las iniciativas de FUNDASES y de Mercados Campesinos del Programa de Ingeniería 
Agroecológica, entre otras. A partir del mes de mayo de 2019, la operación del proyecto se 
realiza directamente por UNIMINUTO a través de la Gerencia de Desarrollo Rural Sostenible.

• Acompañamiento y apoyo a la granja, tienda, y proyectos productivos de la Fundación 
Formemos en el municipio de Tena (Cundinamarca).

II.  Granjas

• Apoyo en asistencia técnica a la Granja Agroecológica de Villavicencio (Meta).

• Implementación del cultivo de café robusta en la Granja Agroecológica de Villavicencio 
(Meta).

• Desarrollo de la Escuela del Café en la finca La Uvita ubicada en Guayabal de Síquima 
(Cundinamarca) y dotación del laboratorio de catación y barismo de café.

• Fortalecimiento de proyectos de infraestructura en el Agro Parque Sabio Mutis en Tena 
(Cundinamarca) y Finca La Uvita, Guayabal de Síquima (Cundinamarca).

III.  Investigación y publicaciones

• El grupo de investigación de la Gerencia de Desarrollo Rural denominado “Ciencia y 
Ruralidad Sustentable” fue categorizado en C, en el marco de la Convocatoria Nacional 833 
de COLCIENCIAS para el reconocimiento y medición de grupos de investigación, desarrollo 
tecnológico o de innovación y para el reconocimiento de investigadores del Sistema Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación - SNCTeI.

• Se formularon 13 proyectos de investigación, de los cuáles 10 se encuentran en ejecución, y 
uno se finalizó.

• Se está trabajando en 9 productos de nuevo conocimiento, dos capítulos de libro, dos libros 
y cinco artículos científicos.

IV.  Sostenibilidad económica de la Gerencia

	 Proyectos de cooperación internacional

Se han presentado 13 proyectos a convocatorias de cooperación internacional. De los 13 proyectos, 
3 han sido presentados en alianza con entidades de la Organización Minuto de Dios (OMD).
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	 Educación continua

Se han formulado un total de 7 cursos y 5 diplomados aprobados por la Dirección General de 
Proyección Social de la Vicerrectoría General Académica, en los cuales han participado alrededor 
de 235 personas.

	 Mercados solidarios

Es un proyecto cuyo propósito es apoyar a la agricultura familiar en sus procesos de comercialización, 
donde todos sus participantes (compradores, vendedores, productores, usuarios, reguladores, 
legisladores, promotores, etc.), actúen en la búsqueda de ventajas económicas particulares desde 
la venta y la divulgación de productos recién cosechados por pequeñas organizaciones campesinas 
y nuestras propias granjas, a precios justos y asequibles, uniendo al consumidor urbano con el 
productor rural y fomentando la alimentación saludable.

Para ello, se estableció una estrategia de comercialización dividida en procesos de provisión, 
distribución, administración y formación; razón por la cual ya se crearon los proveedores en 
el sistema, se realizó la respectiva parametrización para llevar a cabo su gestión y se instaló el 
sistema POS para facturación electrónica. Se están iniciando la solicitud de pedidos a proveedores 
para abastecer el punto de venta ubicado en el barrio Minuto de Dios, y se está diseñando y 
configurando la página web de la Gerencia para ventas en línea. Adicionalmente, se están 
acompañando 31 familias campesinas.

	 Relacionamiento

Se ha realizado relacionamiento con 15 entidades, 2 de ellas internacionales, para generar 
acciones como apoyo a proyectos productivos, capacitación en temas agropecuarios, proyectos 
de reforestación, articulación para formulación y ejecución de proyectos, asesoría técnica, 
comercialización de productos, ejecución y formulación de diplomados y cursos, entre otras.

Iniciativas 
Estratégicas

Las iniciativas Estratégicas son programas de orden estructural que complementan el Plan de 
Desarrollo Institucional y que, por su impacto para la Institución, dependen directamente del 
Rector General.  Están orientadas al despliegue de proyectos que responden de manera directa 
a propósitos previstos en el Plan, a través de la ampliación o consolidación de los servicios en 
desarrollo del objeto institucional.  



corporación universitaria minuto de dios - uniminuto

235

El equipo de Iniciativas Estratégicas, obra como una incubadora, y desarrolla las fases de 
concepción, incubación, acompañamiento en la implementación y asesoría en la consolidación de 
los proyectos estratégicos.  Los proyectos allí desarrollados pueden evolucionar hacia la creación 
de áreas, unidades o servicios especializados o Sedes en la Institución.

Actualmente, las grandes líneas de acción se orientan hacia la Transformación Digital, la Expansión 
Internacional y la Cultura. De un lado, la Transformación Digital llevaría al planteamiento de 
las estrategias para el desarrollo del modelo de educación virtual propio de UNIMINUTO y 
para alcanzar la meta proyectada de estudiantes en el Plan de Desarrollo 2020-2025.  Por su 
parte, la Expansión Internacional comprende acciones para lograr la transferencia del modelo 
educativo y para la ampliación de la presencia de la Institución fuera de Colombia, y por último, 
la Cultura, comprende la integración de las diversas iniciativas artísticas, culturales, históricas, y 
del patrimonio arqueológico de la Institución para orientar su conservación y desarrollo, como 
una de las tantas expresiones de la proyección social y extensión de los servicios de UNIMINUTO 
a la sociedad. 

Arquitectura 
Organizacional

I.  Modernización de la Estructura Organizacional

Con el propósito de avanzar en la consolidación del Sistema Universitario, a través una mayor 
alineación y sinergia de la Rectoría General y los Servicios Integrados con las Sedes, se aprobó 
en 2018 un nuevo mapa de Rectorías y se crearon las Vicerrectorías Regionales, como un 
planteamiento para una mejor organización regional con el fin de asegurar la calidad integral, así 
como la proyección y crecimiento institucional.  

En virtud de esta primera reflexión y de cara a los retos del Sistema para asegurar un modelo 
equitativo de cobertura, crecimiento y expansión de las regiones, con el apoyo del Consejo de 
Fundadores, se avanzó en la revisión de la organización y la actualización de marco normativo 
institucional (Estatuto y Reglamento Orgánico) para asegurar la modernización e integración de 
UNIMINUTO. Lo anterior tuvo resultado una nueva estructura orientada a reconocer y alinear 
las capacidades al interior de la Institución, facilitar y fortalecer su gobernabilidad, favorecer su 
crecimiento ordenado y optimizar los procesos para mejorar su eficiencia.  

i. Nueva Estructura Orgánica

De acuerdo con el espíritu de la reflexión, la estructura visibiliza las Sedes como unidades donde 
ocurre la prestación directa del servicio y el aseguramiento del producto académico de calidad; las 
autoridades generales, tales como el Consejo de Fundadores, la Rectoría General y las Vicerrectorías 
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Generales Académica y de Sedes, que emiten los lineamientos que rigen la vida del Sistema y 
aseguran su cohesión en los aspectos misionales y sustantivos, y la Vicerrectoría de Servicios 
Integrados, encargada de los servicios de soporte y apoyo a la operación del UNIMINUTO. 

Ilustración 68. Estructura General

Estructura General
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Fuente: Secretaria General, marzo de 2020 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Centro de Información UNIMINUTO.
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La Dirección General de UNIMINUTO está en manos del Consejo de Fundadores, el Presidente 
de este órgano y el Rector General.  El Gobierno General está conformado por los consejos: De 
Rectores, General Académico, y de Servicios Integrados, cada uno en el ámbito de su competencia, 
así como los Vicerrectores Generales y el Secretario General para los asuntos de su competencia. 

Las Autoridades Generales, tanto del ámbito académico como los Servicios Integrados, obran 
al servicio de las Sedes, emiten lineamientos y orientaciones para asegurar la razonabilidad 
de la operación, la cobertura, la calidad, la eficiencia y eficacia de UNIMINUTO.  Las unidades 
académicas, administrativas y financieras de las Sedes actúan con una dependencia matricial, 
atendiendo los lineamientos y orientaciones en los temas específicos derivados de las Autoridades 
de Gobierno General; a su vez, están subordinadas y responden directamente ante el respectivo 
Rector de Sede.

Los Servicios Integrados, son las unidades relacionadas con la gestión del talento humano, los 
recursos físicos, financieros, tecnológicos, así como de mercadeo y admisiones para UNIMINUTO. 
Estas obran siempre en actitud de servicio, con el propósito de apoyar, coordinar y articular las 
políticas a nivel general, favorecer su implementación y asegurar el desarrollo de capacidades al 
interior de las Sedes. 

A su vez, la Dirección de las Sedes está compuesta por el Consejo Superior de Sede, el Presidente 
del Consejo Superior de Sede y el Rector de Sede; su gobierno lo conforman, el Consejo Académico 
de Sede, el Consejo Administrativo y Financiero de Sede y los Vicerrectores Académicos y de 
Asuntos Estudiantiles, y Administrativo y Financiero, en el propio de su competencia.

Las Sedes, responsables de la prestación del servicio educativo, tienen su propia organización 
administrativa, según las necesidades, su ámbito de competencia, y su respectivo grado de 
desarrollo.  Se organizan en unidades académicas que desarrollan las funciones de docencia, 
investigación y proyección social.

La Institución cuenta con una Auditoría que, junto con la Revisoría Fiscal, depende de manera 
directa del Consejo de Fundadores, cuya actividad de aseguramiento y consultoría orientada a 
mejorar la gestión y generar alertas sobre los riesgos que puedan afectar el cumplimiento de los 
propósitos de la Institución, se extiende a todas las Sedes. En las Sedes la Auditoría presentará sus 
respectivos planes de auditoría e informes ante el respectivo Consejo Superior. 

ii. Estatutos y Reglamento Orgánico 

El marco normativo institucional fue renovado para incorporar en él las condiciones necesarias 
para apropiar la nueva estructura y las condiciones para la modernización de UNIMINUTO. 
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⇒	 Estatutos (Acuerdo 293 de 9 de agosto de 2019, modificado por el Acuerdo 300 
de 31 de enero de 2020, Consejo de Fundadores)

De acuerdo con la organización definida por el Consejo de Fundadores, para el adecuado desarrollo 
de las funciones sustantivas en todos los lugares donde la Institución hace presencia y la alineación 
de las Sedes dentro del Sistema Universitario, fue necesario redefinir las responsabilidades de las 
distintas autoridades de gobierno, para fortalecer su capacidad de gestión y asegurar que sean las 
responsables de dirigir directamente las funciones de docencia, investigación y proyección social 
que se ejecuten en el país o en el exterior.

Por lo tanto, la reforma estatutaria se orientó a: 

• Consolidar dentro de UNIMINUTO un sistema universitario dinámico y eficiente, centralizado 
en las políticas y lineamientos generales que marquen su carácter y misión institucional, y 
descentralizado en la prestación del servicio, tanto a nivel nacional, como internacional.

• Generar unas estructuras que optimicen la gestión de las sedes y las unidades administrativas

• Fortalecer la capacidad de gestión de las sedes, reduciendo la rígida organización jerárquica.

• Establecer mejores condiciones organizativas para la gobernabilidad, la estrategia, la 
planeación, el seguimiento, el control y la alineación de todas las autoridades, procesos y 
procedimientos. 

Entre los principales cambios están conformación y funcionamiento del Consejo de Fundadores; 
la representación legal múltiple; la función de la Auditoría General; la articulación del Consejo 
de Fundadores con los Consejos Superiores de las Sedes; el replanteamiento de las Vicerrectorías 
Generales; la participación de las Sedes en el Consejo de Rectores, y la estandarización de su 
estructura en las Sedes. 

⇒	 Reglamento Orgánico (Acuerdo 297 de 13 de diciembre de 2019, Consejo de 
Fundadores

El nuevo Reglamento Orgánico establece los principios orientadores de la gestión, las normas de 
organización y responsabilidades para las Autoridades de Dirección y Gobierno General, las Sedes, 
sus unidades académicas, y las unidades de Servicios Integrados, de acuerdo con la organización 
planteada en los Estatutos, los cuales han de dinamizar la vida institucional.

La nueva organización fortalece el buen gobierno, a través de estructuras que optimizan la gestión, 
con un mayor empoderamiento regional y con unas mejores condiciones organizativas para la 
gobernabilidad, la planeación, el seguimiento y la alineación de todas las autoridades. A su vez, 
fortalece el Sistema de Control Interno, la responsabilidad, la transparencia y la rendición de 
cuentas.
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Para que todas las partes de UNIMINUTO obren con unidad de criterio, acorde con la nueva 
estructura y sus responsabilidades, el Reglamento Orgánico apropia unos principios que orientan 
la gestión, inspiran sus decisiones, y permiten obrar con eficiencia y efectividad en el cumplimiento 
de los objetivos misionales. Con estos principios, normas, políticas, directrices y procesos generales 
que conservan la unidad y aseguran la sostenibilidad de UNIMINUTO, cada una de las unidades 
podrá tomar oportunamente sus decisiones en la estrategia particular y en la prestación del 
servicio, en el ámbito de su competencia.

En este Reglamento Orgánico, tanto la Vicerrectoría General Académica y las unidades de Servicios 
Integrados reenfocan su misión, su eficiencia y la calidad en el servicio hacia las Sedes, con el fin 
de facilitar su operación académica y administrativa, así como la consolidación de sus capacidades 
para cumplir con el compromiso de brindar educación de calidad al alcance de todos.

iii. Modelo de Gestión - Descentralización Regulada

El modelo de gestión de descentralización regulada implica la autonomía de las Sedes para 
adaptar las políticas y lineamientos generales a su contexto local, y una operación dirigida por sus 
autoridades, conforme a las facultades y atribuciones establecidas en la normatividad interna y 
procesos de UNIMINUTO.   

Esta descentralización regulada implica la existencia de una estructura estandarizada para las 
Sedes, que permite asegurar la eficiencia y facilita la interacción entre ellas; una distribución 
de competencias clara, que favorece la toma oportuna de decisiones; y la presencia de órganos 
colegiados para la toma de decisiones estratégicas y el seguimiento a la gestión, que aseguran 
condiciones de eficiencia, eficacia, independencia, transparencia y autocontrol. 

En este contexto, para fortalecer el empoderamiento regional, la asunción de responsabilidades 
y procesos directamente en las Sedes, la nueva estructura también trajo la unificación de la 
denominación de las anteriores Rectorías y Vicerrectorías Regionales en el término genérico Sede.   
No obstante, las Sedes cuentan con diferencias en su gestión y responsabilidades de acuerdo con 
su crecimiento y unos niveles de desarrollo, en su respectivo contexto, por lo que se avanza en la 
generación de un índice de madurez de las Sedes, que permitirá identificar oportunidades para la 
promoción de su fortalecimiento.  

⇒	 Tipología y desarrollo de Sedes

Establecer indicadores para determinar el grado de madurez de las Sedes permite determinar objetivos, 
metas y rutas de crecimiento, así como como el nivel de acompañamiento requerido desde la Rectoría 
General, la Vicerrectoría General Académica y la Vicerrectoría General de Servicios Integrados.  Los 
resultados de los estudios sobre la estructura de UNIMINUTO, orientan sobre la conceptualización del 
grado de madurez la cual estaría enfocada en la capacidad para tener estructura financiera robusta 
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(número de estudiantes, ingresos por educación formal, entre otros), y la capacidad para tener una 
arquitectura suficientemente capaz, como para poder exigir los resultados en los diferentes ámbitos, 
como presupuesto o grado de profesionalización.

Así las cosas, conforme al grado de madurez o tipología de la Sede, de acuerdo con las políticas generales, 
mediante guías se abordarán aspectos tales como la planta de personal requerida, los perfiles y el nivel 
de los cargos, las responsabilidades en la financiación de su operación y proyectos de inversión, entre 
otros aspectos.

iv. Evaluación de líderes estratégicos.

Con el objeto de facilitar el modelo de gestión de descentralización regulada, la administración 
ha implementado acciones de preparación a través de la evaluación y capacitación de los líderes 
estratégicos que serán los actores clave en la implementación de este modelo de gestión, con 
el fin de establecer el nivel de desarrollo y las brechas frente a las competencias gerenciales, 
administrativas, financieras, pensamiento sistémico, innovación, entre otras.

Plan de 
Desarrollo

20.1.		Plan	de	Desarrollo	Institucional	2013-2019

Desde finales de abril de 2017, la Rectoría General priorizó 4 retos del Plan de Desarrollo 2013- 
2019 buscando acelerar el cumplimiento de la MEGA institucional, mediante acciones concretas 
y proyectos movilizadores de la estrategia, además de considerar a la gestión integral del 
cambio, como elemento transversal requerido por UNIMINUTO para generar una transformación 
institucional. 

En este sentido, y tal y como se ha venido realizando anualmente, en los primeros seis meses de 
2019 se avanzó en la lectura integral de la implementación de los Mapas Estratégicos de Sede a 
2018-2, a partir de los análisis realizados a los indicadores estratégicos, y de la ejecución del Plan 
Operativo 2018. 

De manera complementaria, en el marco del cierre del Plan de Desarrollo 2013-2019, se propició 
un ambiente de reflexión con el propósito de contar con elementos e insumos para evaluar los 
resultados de su implementación. Al respecto, se llevó a cabo en el segundo semestre de 2018 una 
valoración (cuantificación) de los impulsores de la MEGA de cada Sede, que permitieron identificar 
el grado de cumplimiento de la MEGA planteada en cada Plan Estratégico, y que contribuye al 
logro de la MEGA del Sistema UNIMINUTO. Además, la Gerencia de Planeación y Desarrollo 
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Institucional preparó en noviembre de 2019 el documento sobre el cierre del Plan de Desarrollo 
2013-2019, el cual fue presentado por el Rector General en la sesión ordinaria del Consejo de 
Fundadores celebrada en diciembre de dicho año.

Los resultados de la reflexión sobre el cumplimiento de la MEGA de las Sedes, el diagnóstico 
estratégico y las apuestas contenidas en Plan Operativo 2019, fueron presentados por los Rectores 
y Vicerrectores Regionales, los días 24 y 25 de enero de 2019 como un espacio de convergencia y 
alineación estratégica organizado por la Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional. De esta 
jornada, se definió la ruta estratégica de la Rectoría General para 2019, priorizando las siguientes 
8 líneas de acción: a) Identidad misional; b) Calidad académica; c) Gestión del talento humano; 
d) Desarrollo comercial y sostenibilidad financiera; e) Generación y desarrollo de capacidades 
institucionales; f) Relacionamiento con graduados y egresados; g) Entorno y ambiente de control, 
y gestión del riesgo; y h) Apuesta estratégica de largo plazo.

Las líneas de acción contemplan una serie de macroactividades, con áreas responsables de su 
ejecución; además, se formularon indicadores, con líneas de base y metas que permitan reflejar los 
avances y el cumplimiento sobre dicha ruta. Al respecto, en el Consejo de Gobierno del 4 de junio 
de 2019 se realizó un primer balance de seguimiento de la ruta, incentivando así, los mecanismos 
de rendición de cuentas de la Institución. De igual forma, un segundo balance sobre la ruta fue 
elaborado por la Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional y presentado por el Rector 
General al Consejo de Fundadores, en su sesión realizada el 11 de octubre de 2019.

20.2. Proyectos de los Retos Priorizados (movilizadores de la estrategia del Plan 
de	Desarrollo	2013-2019)

PROYECTO

Datos Generales

Título del 
proyecto:

Identidad Misional

Reto 
Estratégico

Reto 1. Impacto Misional

Objetivo
Promover una cultura espiritual y misional a través de la formación en la identidad Institucional y la evangelización de la 
cultura, para consolidar en la comunidad universitaria sentido de pertenencia, liderazgo misional y transformación social.

Alcance
Desde la socialización de la estrategia “Cultura Espiritual y Misional” hasta la construcción de la ruta formativa para toda la 
Comunidad Universitaria.

Avances y 
resultados

•	 Recolección de información y tabulación para el levantamiento de la línea base.

•	 Realización de talleres en identidad misional en el Sistema UNIMINUTO (reinducciones misionales) con 5.109 
colaboradores participantes (75% de la población objetivo). Continuando con esta gestión, durante el segundo 
semestre del mismo año, se realizaron en algunas rectorías y vicerrectorías regionales 11 talleres misionales, con la 
participación de 454 colaboradores, distribuidos en 148 administrativos y 306 profesores.

•	 Socialización del plan de pastoral - cultura espiritual y misional con los directivos y agentes de pastoral.

•	 Realización de las lecciones inaugurales, impactando a 16.328 personas en el Sistema UNIMINUTO en 2019.
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Datos Generales

Avances y 
resultados

•	 Realización de las lecciones inaugurales, impactando a 16.328 personas en el Sistema UNIMINUTO en 2019.

•	 En junio de 2019 se llevó a cabo el primer encuentro de escuelas de liderazgo pastoral, teniendo una participación a 
nivel nacional de 22 personas, entre estudiantes y colaboradores de UNIMINUTO. Durante el segundo semestre del 
mismo año gracias al apoyo de los directores, coordinadores y capellanes en las sedes, se llevó a cabo un ejercicio de 
réplica, desde el cual, logrando beneficiar a 772 personas, en todo el Sistema Universitario. 

•	 Con el objetivo de fortalecer la Identidad Institucional, se conformaron 5 clubes de lectura en las que participaron 
62 personas de la Rectoría Sede Principal y Servicios Integrados, dando inicio con el texto Una Vida una Obra” del 
Padre Diego Jaramillo Cuartas, cjm. En el segundo semestre del año, las sedes iniciaron con la implementación de la 
propuesta, mediante la apertura de 21 nuevos clubes de lectura, con la participación de 199 integrantes.

•	 Desde el espacio diálogo Fe – cultura, la Vicerrectoría General de Pastoral busca promover la integración de la fe - razón, 
se registraron 2.837 participantes y 4.624 participaciones en 2019.

PROYECTO

Datos Generales

Título del 
proyecto:

Success Factors (Talentos Innovadores)

Reto 
Estratégico

Reto 14 Talento Humano

Objetivo
Consolidar y afianzar el modelo de Gestión del Talento Humano del Reto 14, por medio de la implementación de una 
herramienta tecnológica.

Alcance
Gestionar y consolidar el modelo de gestión del Talento Humano en UNIMINUTO, a través de la Plataforma SAP Success 
Factors -Talentos Innovadores, con impacto a todos los colaboradores de la Institución.

Avances y 
resultados

•	 Con base en el modelo de Gestión Humana se configuraron los módulos de la herramienta Success Factors, 
posteriormente se realizó el despliegue del plan de capacitaciones para la salida en vivo, dando inicio a la etapa de 
estabilización de la herramienta tecnológica.

•	 Por medio de la campaña “Más cerca de ti”, se logró la biodata de 8.461 colaboradores y ex colaboradores de UNIMINUTO. 

•	 Se definieron los nuevos procesos y procedimientos de Gestión Humana, basados en los módulos desarrollados 
en Success Factors (Empleado Central -Employee Central-, Reclutamiento y Selección –Recruiting-, Objetivos y 
desempeño -Performance and Goals-, Sucesión y Desarrollo - Sucession and Development-, Compensación Estratégica 
–Compensation-, JAM -Red Social Corporativa-).

•	 Se realizaron las integraciones con Génesis + (Banner). 

•	 Siguiendo la metodología PROSCI y el modelo de cambio individual ADKAR, y dirigida de manera diferencial a los 
siguientes grupos: a) Todo el equipo de Gestión Humana a nivel nacional; b) Rectores, Vicerrectores Regionales 
y Gerentes; c) Líderes con personal a cargo; d) Colaboradores; y e) Profesores. Además. Se realizó la estrategia de 
comunicación y para el plan de capacitaciones se construyó un aula virtual con video tutoriales y simulador de las 
funcionalidades de la plataforma tecnológica para líderes y colaboradores de UNIMINUTO. En dicha etapa se alcanzó la 
participación de 4.288 colaboradores de todo el Sistema.

•	 A partir de agosto de 2019, y de manera progresiva, se dio salida en vivo de la plataforma Talentos Innovadores (Success 
Factors).

•	 Con la salida en vivo, la información sobre el número de procesos de selección a nivel Sistema y su trazabilidad se da en 
tiempo real, disminuyendo en un 100% el uso de papel.

•	 Del periodo comprendido entre agosto y diciembre de 2019, se gestionaron de forma automática 3.907 cuentas de 
correo electrónico (creación, activación e inactivación), mediante integraciones técnicas en los sistemas de información 
del Directorio Activo y Talentos Innovadores –SuccessFactors.
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PROYECTO

Datos Generales

Título del 
proyecto: Desarrollo Profesoral

Reto 
Estratégico Reto 14. Talento Humano

Objetivo

Definir e implementar un plan de formación y desarrollo de profesores que permita armonizar el Proyecto Educativo 
Institucional con el Proyecto de Vida de los profesores, y de esta manera, lograr eficiencia en el uso de los recursos destinados 
al desarrollo profesoral, y con ello, un mayor impacto en el desempeño de las funciones sustantivas de la educación superior 
(docencia, investigación y proyección social). 

Avances

•	 Se estableció un catálogo que ofrece 66 opciones de formación que abordan 12 líneas de acción. Esta definición aportó 
a la construcción de los planes de desarrollo profesoral por cada rectoría y vicerrectoría regional, que suman en total 
165 acciones, según las necesidades de desarrollo de los programas académicos y de la planta profesoral.

•	 El plan de desarrollo profesoral fue socializado de forma virtual a toda la comunidad educativa y se realizó su primer 
seguimiento en agosto de 2019. 

•	 Se dio continuidad a la construcción de la propuesta de actualización del Reglamento Profesoral a la luz de las 
necesidades y realidades actuales de UNIMINUTO y al contexto de la educación superior.

•	 Se estructuró una propuesta de actualización del acuerdo institucional de planeación profesoral que establece los 
parámetros para formular el plan de trabajo de los profesores. Esta nueva versión propuesta se basa en la organización 
de tiempos en función del logro de objetivos, centrado en la elaboración de productos y la presentación de evidencias 
enfocadas en el desarrollo de las funciones sustantivas.

•	 Se publicaron los siguientes documentos: Plan de Desarrollo Profesoral UNIMINUTO, Catálogo de Desarrollo Profesoral 
2019 - I y 2019 - II y Guía docente N° 1 “Hacia una cultura del desempeño profesoral en el ámbito universitario”.

•	 Se diseñó una estrategia de comunicación del Plan de Desarrollo Profesoral, contemplando desarrollo multimedia y 
una serie de videos por líneas de acción con algunos expertos se implementará en el primer semestre del 2020.

PROYECTO

Datos Generales

Título del 
proyecto:

Sistema de Información Banner - Génesis +

Reto 
Estratégico

Reto 15. Desarrollo del Sistema

Objetivo
Optimizar y consolidar la gestión integrada y eficiente en los diferentes aspectos propios de los procesos académicos.
Dar respuesta a las voz del cliente y la voz del negocio, mediante el uso efectivo de la herramienta Banner, como consecuencia 
del  análisis de los procesos y procedimientos, mejorando la gestión, satisfacción y el impacto de la operación de las sedes.

Alcance

Atender la necesidad de optimizar, de forma integral y completa, la implementación de Banner Student para apoyar el 
Sistema Universitario UNIMINUTO, con un criterio institucional, implementando un modelo unificado. Adicionalmente, y 
a partir del entendimiento de las condiciones de UNIMINUTO, así como de sus retos estratégicos, se incorporan dentro de 
la solución un conjunto de soluciones para fortalecer la gestión de la Institución, satisfacer las necesidades de operación y 
habilitar con las tecnologías de Ellucian, el desarrollo y logro de los propósitos estratégicos.
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Datos Generales

Avances y 
resultados

•	 Etapa de definición: Finalizó (100%).

•	 Etapa de diseño: El avance corresponde a 95%, referido al ajuste de los procedimientos y procesos asociados. 

•	 Etapa de configuración: Se ejecutó el control de cambios, producto de las incidencias de integración de Banner con SAP.

•	 Pruebas: Se culminó con la fase de pruebas integrales, considerando la integración entre Banner y SAP. 

•	 Se realizó la salida en vivo del sistema el 21 de septiembre de 2019.

•	 Gestión del cambio: Se llevaron a cabo las siguientes tres estratégicas:

1. Identificación de los grupos de interés impactados por el cambio: se identificaron las personas que estaban 
involucradas en el proyecto y se veían afectadas por el cambio. Por lo que se generaron los siguientes grupos: 
Usuarios estratégicos, estudiantes, profesores y usuarios clave.

2. Diseño e implementación de una estrategia de comunicación: la cual estaba compuesta de tres etapas; expectativa, 
lanzamiento y posicionamiento

3. Diseño e implementación de un plan de capacitación por grupos de interés: Jornada de Capacitación Técnica y de 
Gestión del cambio a un total de 899 usuarios clave de todas las rectorías y vicerrectorías regionales. Además, se 
realizaron webinars en los que participaron más de 1.000 usuarios, se dispuso de un sitio web con tutoriales para 
formación en el sistema, con más de 150.000 visitas en lo corrido de los meses de noviembre y diciembre de 2019. 
Finalmente, se diseñó un curso virtual, que se implementara la segunda semana de enero 2020.

•	 Es importante advertir que actualmente el sistema se encuentra en proceso de estabilización, encontrando 
oportunidades de mejora en la reconceptualización de procesos y parametrizaciones.

PROYECTO

Datos Generales

Título del 
proyecto:

Sistema Integrado de Información

Reto 
Estratégico

Reto 15. Desarrollo del Sistema

Objetivo

Continuar la implementación del Sistema Integrado de Información (un sistema de gestión analítico, con base en un modelo 
de gestión de información, soportado en tecnologías SAP,) que apoye la toma de decisiones estratégicas institucionales, 
mediante: a) el desarrollo de iniciativas y proyectos de información; b) la potencialización del uso de la información; y c) el 
mejoramiento de los procesos asociados a la gestión y gobierno de los datos e información, incluida su calidad. 

Alcance

•	 Mostrar los beneficios de la adopción del modelo de Gestión de Información implementado. 

•	 Integrar las principales fuentes de información (Académica y Financiera - SAP). 

•	 Obtener indicadores de alto valor estratégico para la Institución y disponibilidad de la información en forma ágil y 
automatizada para los reportes y tableros de control. 

•	 Desarrollar capacidades a partir del conocimiento derivado del SII para la implementación de futuras iniciativas de 
información.

Avances y 
resultados

•	 Con el acompañamiento de una consultoría especializada, se instalaron los nuevos servidores de Dataservice, IQ 
Sybase y Business Objects, ello permite contar con sistemas operativos actualizados y nuevas funcionalidades de la 
herramienta tecnológica adquirida (SAP Business Intelligence). 
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Datos Generales

Avances y 
resultados

•	 Se adelantó un piloto, con ayuda de la Gerencia de Servicios Tecnológicos, para conectar la bodega del SII a la 
herramienta Power BI de Microsoft, con el fin de evaluar su uso en la Institución como aplicativo de autoservicio para 
las diferentes áreas que solicitan datos. Con éxito, se extrajo un modelo con una muestra representativa de la población 
estudiantil. 

•	 Dada la integración de la información de los Sistema SNIES, SPADIES y OLE, en un trabajo en conjunto del Ministerio de 
Educación Nacional (MEN) con las Instituciones de Educación Superior del país, se ha venido depurando la data histórica 
a partir del primer semestre de 1998 a la fecha, en aras de la calidad de datos. En este sentido, de los 97.620 graduados 
de UNIMINUTO desde 1998-1 a 2019-1, 6.157 registros fueron actualizados o reportados en el SNIES, lo que equivale al 
6,3% de los graduados. Con respecto al registro de estudiantes matriculados en el periodo comprendido entre 1998-1 
y 2018-2 se encontraron 54.656 sin reportar en su totalidad o con diferencia en los datos debido a la integración de 
las plataformas, además, 2.559 se encuentran pendientes por validación o sujetos a permisos de la misma plataforma.

•	 El Sistema Integrado de Información SII contaba a diciembre de 2019 con la información académica registrada en 
Banner 8.5 hasta el día 12 de septiembre de 2019, cuando entró en vivo la versión actualizada 9.0 Banner (Génesis +). A 
partir de este momento, los reportes dispuestos al público siguen siendo consultados y monitoreados por la Gerencia 
de Planeación y Desarrollo Institucional.

•	 En ocasión de esa actualización de Banner (Génesis +), que conllevó cambios en las reglas de negocio, tales como 
los códigos de programa, sus atributos y la manera como se identifican en el Sistema Integrado de Información SII, 
la Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional avanzó en el entendimiento y ajuste de la lógica de los modelos 
previamente construidos, para dar continuidad a la consulta y gestión de la información que se venía desarrollando.

PROYECTO

Datos Generales

Título del 
proyecto:

Gestión de Proyectos y Contratos de Aportes

Reto 
Estratégico

Reto 5. Sostenibilidad Financiera

Objetivo
Diseñar e implementar un modelo de gestión de proyectos, que garantice la optimización de los recursos asignados  y la 
mitigación de los riesgos asociados, aportando al fortalecimiento de UNIMINUTO como institución de educación superior.

Alcance
Realizar el diagnóstico de la gestión actual de los proyectos en UNIMINUTO e implementar el  modelo de gestión optimizado 
a 12 proyectos, 2 por cada línea, que se encuentren en etapa de inicio.

Avances y 
resultados

•	 Elaboración de la versión preliminar de las políticas de gestión de proyectos.

•	 Propuesta de estructura de la unidad de proyectos.

•	 Acompañamiento a las sedes a lo largo del ciclo de vida de los proyectos.

•	 Se realizaron los desarrollos que permiten sustituir las funcionales de HYDRA en PS SAP y se adelantó prueba piloto con 
proyectos del PCIS y de la Rectoría Sede Principal. Además, se estructuró un plan de gestión de cambio en metodología 
PROSCI. Al respecto, se llevaron a cabo acciones concebidas en un plan de comunicaciones y se ejecutó el plan de 
capacitación en la primera quincena de junio de 2019. Se realizó la migración de la información de los proyectos en 
ejecución a SAP y se brindó el acompañamiento necesario a las sedes del Sistema en la estabilización de la herramienta, 
con sus nuevas funcionalidades.

•	 Se publicó el proceso de Gestión de Proyectos en la nueva cadena de Valor en el Macroproceso de Direccionamiento 
Estratégico. 

•	 Se dio inicio al proyecto de consultoría orientado a optimizar el módulo PS (Project System) de SAP, con el fin de que 
la gestión de proyectos tenga una herramienta de apoyo que cumpla con las necesidades de seguimiento y control en 
todo el ciclo de vida del proyecto. 
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SUBPROYECTO

Datos Generales

Título del 
proyecto:

Optimización de la cadena de valor

Reto 
Estratégico

Reto 15. Desarrollo del Sistema

Objetivo

Modernizar e integrar el Sistema UNIMINUTO bajo una metodología de levantamiento y/o mejoramiento de los procesos, 
la optimización de la cadena de valor, generando un modelo de gestión por procesos y el fortalecimiento organizacional, 
teniendo en cuenta el cumplimiento de los requisitos del cliente, el Plan de Desarrollo, los factores de acreditación de 
programas e institucional, la norma ISO 9001:2015, la normatividad institucional y el desarrollo de la operación local de 
las sedes.

Alcance
Inicia con el diagnóstico de la operación de los macroprocesos del mapa de procesos, hasta la creación, optimización e 
implementación de la nueva cadena de valor.

Avances y 
resultados

•	 Socialización de la nueva Cadena de Valor de UNIMINUTO aprobada por el Consejo de Gobierno.

•	 Elaboración de la nueva arquitectura documental en los procesos y procedimientos de los macroprocesos de: 
docencia, proyección social, desarrollo integral del talento humano, calidad integral (aseguramiento de la calidad 
de procesos), relaciones interinstitucionales, bienestar institucional e identidad misional, gestión de mercadeo 
y posicionamiento (vinculación estudiantil e inteligencia de mercado), gestión administrativa y financiera 
(administración de tesorería, aprovisionamiento y gestión documental), gestión jurídica (asuntos judiciales o 
administrativos y asistencia y apoyo jurídico). A la fecha, del total de procesos propuestos (59), se han intervenido 
54, de los cuales 4 están en elaboración, 5 en revisión, y 40 aprobados. 

•	 Construcción de un modelo de gestión por procesos bajo las metodologías SIPOC, Rasci y Seis Sigma.

•	 Definición de la metodología para el levantamiento y/o mejoramiento de procesos.

•	 Definición de documentos por: desactivación, actualización, levantamiento y/o mejora de acuerdo con el resultado 
de la semaforización de la matriz de priorización.

•	 Se adelantaron 15 capacitaciones en la metodología de la cadena de valor dirigidas a los equipos de las unidades de 
Servicios Integrados y a la Rectoría Bogotá Sede Principal, con 182 participantes. 

•	 Alineación de la planeación estratégica, mediante el conocimiento de la cadena de valor y la estructura de la gestión 
por procesos en el Sistema.

PROYECTO

Datos Generales

Título del 
proyecto:

Mejora del Aseguramiento de Calidad Académica en el Proceso de Renovación de Registros Calificados

Reto 
Estratégico

Reto 2. Calidad Integral

Objetivo

Diseñar e implementar una metodología que garantice identificar en forma oportuna el estado de las condiciones de 
calidad necesarias para la renovación de los registros calificados, las acciones de mejora y la ejecución de planes de 
choque en aquellos programas con registros calificados con vencimiento entre 2019 y 2021 y planes de mejoramiento 
de registros calificados con vencimiento en 2022 o posteriores. 

Alcance
Definir el estado del arte de los registros calificados que finalizan su vigencia a partir de octubre del 2019, para consolidar 
un modelo de gestión como insumo para la creación, renovación y modificación de registros calificados. 
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Datos Generales

Avances y 
resultados

Para 2019, se redefinió el alcance del proyecto, contemplando los registros calificados que se vencen hasta el año 2025, 
lo anterior implicó la clasificación y priorización de la oferta académica por vencimiento entre 2022 y 2025. 

Con respecto a los registros calificados que vencen hasta 2021 (15 programas) se establecieron las siguientes acciones:

•	 Se cierra la oferta de 6 programas por baja demanda de los mismos, por tanto, no surtirán trámite de renovación de 
registro calificado.

•	 Se formularon planes de choque a los 9 programas restantes, con acompañamiento y trabajo con las direcciones 
de dichos programas. 

•	 Seguimiento de la ejecución de los planes de choque durante segundo semestre de 2019.

Para los 25 programas con vencimiento de registro calificado entre 2021 y 2022, se realizó la visita in situ y se prepararon 
los respectivos informes de verificación de condiciones de calidad, ajustado a las nuevas disposiciones del Decreto 1330 
de 2019. 

Por último, se expidió el Acuerdo 019 de 2019, por el cual se definieron los lineamientos para la obtención, modificación 
y renovación de registros calificados. Posteriormente, se informó a los Rectores y Vicerrectores Regionales de Sede 
sobre los mismos mediante comunicación del Rector General y se llevaron a cabo socializaciones a los vicerrectores 
académicas, a los equipos de calidad académica y de planeación y desarrollo de las sedes.

SUBPROYECTO

Datos Generales

Título del 
proyecto:

Entorno y ambiente de control de riesgos

Reto 
Estratégico

Reto 15. Desarrollo del Sistema

Objetivo

Identificar, adoptar e implementar el Sistema de Control Interno y de Riesgos que UNIMINUTO requiere para que la 
Institución y los responsables de su gobierno cuenten con un modelo claro, conocido y eficiente, acatado y apropiado 
por todos, con el cual se pueda hacer control, monitoreo y evaluación constante, integral, organizada, preventiva y 
eficiente.

Alcance

Fase II: Elaborar normativa del Sistema: Código de conducta y buen gobierno, Manual del sistema, Procesos y procedimientos 
documentados (de Auditoría interna y Riesgos)
Aprobada la normatividad: Lanzamiento y divulgación Código de Conducta.
Pruebas pilotos: Del proceso, protocolos y procedimientos: en visita real de auditoría con los recursos internos; con recurso 
Externo Especializado a proceso académico. Normas ajustadas según resultados de Pilotos.
Propuesta, alternativas de recursos y estructura para que el Sistema opere.
Formalizar y divulgar la normatividad aprobada. Iniciar implementación, según lo aprobado y de acuerdo con los recursos 
autorizados.

Avances y 
resultados

•	 Recopilación e identificación de las mejores prácticas a nivel internacional en auditoria y riesgos

•	 Institucionalización de las mejores prácticas en auditoria y riesgos a través de la actualización y/o adopción de: Código 
de ética, Manual del Sistema de Control Interno, Procesos y procedimientos.

•	 Actualización de documentos institucionales para ser presentados a las instancias definitivas de aprobación.

•	 Se realizaron 9 visitas de auditoría siguiendo el nuevo proceso documentado.
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PROYECTO

Datos Generales

Título del 
proyecto:

Desarrollo, Consolidación y Articulación del Sistema

Reto 
Estratégico

Reto 15. Desarrollo del Sistema

Objetivo
Modernizar e integrar el sistema UNIMINUTO en el ámbito administrativo, y desarrollar e implementar un modelo de gestión 
que genere valores compartidos a todas las partes del sistema 

Alcance
Sistema UNIMINUTO desde Servicios Integrados, rectorías, vicerrectorías y centros regionales. Mediante un nuevo mapa de 
rectorías, un servicios integrados replanteado en servicio a las regiones, un acuerdo 090 actualizado, una nueva resolución 
de delegaciones, atribuciones y facultades y una nueva de cadena de valor institucional

Avances  y 
resultados

•	 Se presentó la nueva cadena de valor institucional con un enfoque de procesos descentralizados y empoderamiento 
regional aprobada por el consejo de gobierno el día 3 de diciembre de 2018.

•	 Tras su contratación, la firma consultora ANKARA presentó los resultados del análisis estructural ejecutado, dando a 
conocer la nueva propuesta de estructura, la cual es aprobada por los entes de gobierno que en pro de la mejora 
institucional. 

•	 En acompañamiento de la firma ANKARA, se diseñó el plan de gestión del cambio para la puesta en operación de la 
nueva estructura organizacional y el plan de ruta e implementación.

•	 El Consejo de Fundadores determinó aprobar una reforma estatutaria mediante el acuerdo No. 293 del 9 de agosto de 
2019 el cual es presentado al Ministerio de Educación Nacional para su ratificación. 

•	 Se realizó la actualización de funciones y responsabilidades de la nueva estructura por parte de la Dirección de Gestión 
Humana. 

•	 Se ejecutó un análisis y diseño de procesos y procedimientos para asegurar la correcta operación en las regiones acorde 
al nuevo modelo de gestión organizacional. 

•	 Se realizó evaluación de competencias y desempeño a los colaboradores, de acuerdo con la nueva estructura y se 
entregó un análisis del inventario actual de la nómina, al igual que un análisis de brechas de colaboradores, frente a 
perfiles a fin de seleccionar los colaboradores para la nueva estructura.

•	 El Consejo de Fundadores bajo el acuerdo No. 297 del 13 de diciembre de 2019, expidió el nuevo Reglamento Orgánico 
de UNIMINUTO, el cual entrará en vigencia una vez la reforma estatutaria sea ratificada por el MEN.

20.3.		Plan	de	Desarrollo	Institucional	2020-2025

De otro lado, frente a la definición del Plan de Desarrollo UNIMINUTO 2020-2025 se tiene que:

• En los primeros 7 meses de 2019, se avanzó en la construcción del nuevo Plan de Desarrollo 
de la Institución, adelantándose las presentaciones sobre el diagnóstico estratégico y los 
escenarios posibles al Consejo de Fundadores para su estudio. Con base en los aportes 
realizados por este cuerpo colegiado, fue necesario ajustar la apuesta estratégica de 
UNIMINUTO con la elaboración de un escenario adicional que incorporara la visión de la 
máxima autoridad de la Institución, soportado en un modelo financiero, que contemplara las 
inversiones requeridas para la implementación del nuevo Plan y la alineación con la nueva 
prospectiva organizacional. 
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• El día 9 de agosto de 2019 el Consejo de Fundadores aprobó los Lineamientos Generales del 
Plan de Desarrollo y dispuso la elaboración de planes estratégicos por rectorías o vicerrectorías 
regionales, con el objeto de contextualizar su apuesta a largo plazo, a la madurez y contexto 
socioeconómico de sus regiones. Para ello podrían contratar firmas especializadas de 
consultoría.

Ilustración 69. Lineamientos generales del Plan de Desarrollo 2020 – 2025
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Fuente: Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Información UNIMINUTO, febrero de 2020

• La Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional elaboró los términos de referencia y 
anexo, que fueron enviados a las sedes el 22 de agosto de 2019 por parte de la Rectoría 
General. Los términos de referencia contemplaban los siguientes aspectos: a) Actualización 
y complementación del diagnóstico estratégico de la rectoría o vicerrectoría Regional, 
desagregado por cada centro de operación, presente y futuro, tomando como referencia 
el diagnóstico estratégico del Sistema; b) Definición de las acciones específicas que mate-
rializarán en la sede, las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo 2020-2025, a partir del 
entendimiento integral de los lineamientos generales establecidos por el Sistema Universi-
tario, las expectativas de la sede, su realidad interna y el contexto; c) Proyección para la 
sede, las 12 Megas definidas en el Plan de Desarrollo del sistema universitario, a partir de la 
identificación de sus líneas base, señalando las metas para cada uno de los años de vigencia 
del plan; d) Armonización de las metas de la sede con las del Sistema Universitario; y 
e) Elaboración del modelo financiero que sustente integralmente la ejecución del Plan, a partir 
del modelo financiero del sistema. Es importante resaltar que en los términos de referencia 
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se expresó como requisito sine qua non, que: “La ejecución del proyecto de consultoría que 
resulte del actual proceso de contratación, deberá realizarse con la estrecha participación de 
los miembros del Consejo Superior, de los directivos y de la comunidad académica de la sede, 
garantizando la incorporación de su visión y expectativas en cada uno de los entregables”, lo 
que se ve traducido en la práctica en la aprobación definitiva de los planes por parte de 
los respectivos Consejos Superiores. 

• Entre el 22 de agosto y el 15 de octubre de 2019, cada sede realizó el proceso de selección de 
las empresas consultoras. Teniendo en cuenta que varias sedes eligieron las mismas firmas, 
la Vicerrectoría General Administrativa y Financiera junto con la Gerencia de Planeación 
realizaron un proceso de negociación, que dio como resultado la disminución ostensible de 
las pretensiones económicas.

• Las Rectorías Antioquia - Chocó y Sur Occidente y la Vicerrectoría Regional Eje Cafetero 
optaron por realizar el plan de desarrollo con recursos propios.

• Entre el 15 y el 22 de octubre, se realizó la suscripción y legalización de los contratos con las 
firmas seleccionadas y con ello, la concertación de los cronogramas de trabajo y fechas de 
visita a las Sedes. Paralelamente se dio inicio a la capacitación y entendimiento de las líneas 
del Plan con cada una de las firmas consultoras, con el objeto de conservar su fidelidad en las 
apuestas de las Sedes; para ello, la Gerencia de Planeación programó sesiones presenciales y 
virtuales disponiendo de todo el tiempo requerido por las firmas, resolviendo la totalidad de 
las inquietudes planteadas. 

• Además de la construcción de los Planes de Desarrollo de las Sedes, la Gerencia de Planeación 
y Desarrollo Institucional realizó dos sesiones de entendimiento del Plan de Desarrollo 2020-
2015 a los directivos de primer y segundo nivel de las diferentes unidades de Servicios 
Integrados (Bogotá, 17 de octubre y 21 de noviembre), en el entendido que varias de las 
líneas estratégicas del Plan deben ser impulsadas desde el Sistema al ser transversales al Plan 
y que debe facilitar a las sedes la consecución de sus resultados en las líneas restantes.

Oportunidades de mejora o factores críticos 
para trabajar acorde con el Plan de Desarrollo 
UNIMINUTO 2020-2025

i. La consolidación de las Sedes, y en especial, de su talento humano, garantizando la 
construcción de sólidas comunidades académicas y estructuras organizacionales adecuadas, 
provistas de personal idóneo, motivado y con un ambiente de trabajo que lo potencialice. 
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ii. El crecimiento de la Institución tanto en el número estudiantes como en su presencia regional, 
imponen la obligación de la búsqueda permanente de programas pertinentes, que den cuenta 
de las necesidades del país, de su sostenibilidad financiera (salvo casos especiales) y que 
contribuyan al medio ambiente. Esta proyección debe tener como columna vertebral la 
calidad de la oferta académica, donde la transformación curricular es esencial para mejorar 
los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que implica cambios profundos desde 
la redefinición de los perfiles de egreso, hasta la evaluación del aprendizaje. 

iii. Los bajos costos de matrícula, coherentes con la misionalidad de UNIMINUTO, obligan 
a la Institución a consolidar una cultura de austeridad, sin afectar en manera alguna las 
condiciones de calidad académica: para ello, se deben propiciar una gestión académica 
eficiente, mediante el uso de indicadores que den cuenta de nuestra realidad, pero a la vez 
considerando referentes de otras Instituciones de Educación Superior. 
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