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Capítulo 1: ESTUDIANTES 
 

I. Población estudiantil de pregrado y posgrado 
 

Para el primer semestre de 2020, la población estudiantil de la Rectoría Sur Occidente correspondió a 9.782 
discentes en sus diferentes niveles de formación (pregrado y posgrado), presentando un decrecimiento de 
3,79% (385 estudiantes) respecto al registrado en el primer semestre de 2019, y un ligero decrecimiento de 
1,02 % (101 estudiantes), en comparación con el segundo semestre de 2019. 

 

 
Gráfico 1. Población estudiantil de pregrado y posgrado 2018 -2020-I 

 
 

 

 

Fuente: Sistema Integrado Información –SIIS – Dirección de Planeación y Desarrollo, septiembre 2020 

 

 
El Centro Regional Buenaventura registró 757 estudiantes matriculados en 2019-1 y cerró con 739 en el periodo 
2020-1, lo que representa un decremento del 2,4 %. El Centro Regional Pasto, contaba con 2.825 estudiantes 
en 2019-1 y registró en el periodo 2020-1 3.071 estudiantes, presentando un crecimiento del 8.7 %. 
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Gráfico 2. Población estudiantil por Centro Regional 2018-2020-I 

 

 
Fuente: Sistema Integrado Información –SIIS – Dirección de Planeación y Desarrollo, septiembre 2020 

 

II. Población estudiantil por nivel académico, por nivel de formación y por metodología 
 

 
En el primer semestre de 2020, 96,6 % de la población estudiantil de la Sur Occidente cursaba programas del 
nivel académico de pregrado, predominando la participación en programas profesionales universitarios. Con 
respecto a este nivel académico, presentó una disminución en la población de 3,1 % con respecto a igual 
periodo de 2019. 

Gráfico 3. Población estudiantil según modalidad 2018 – 2020-I 
 

 
Fuente: Sistema Integrado Información –SIIS – Dirección de Planeación y Desarrollo, septiembre 2020 
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Por nivel de formación al primer semestre de 2020, 92,5 % de la población estudiantil se encontraba matriculada 
en programas profesionales universitarios. En programas de pregrado del nivel tecnológico un 4,09 % de la 
población estudiantil de UNIMINUTO. En programas de posgrado del nivel de especialización universitaria 
alcanzó una participación de 3,4 %. 

 
Gráfico 4. Población estudiantil por nivel de formación 2018 – 2020-I 

 

 

Fuente: Sistema Integrado Información –SIIS – Dirección de Planeación y Desarrollo, septiembre 2020 

 

En el primer semestre de 2020, la participación de estudiantes en programas bajo modalidades Distancia y 
Virtual fue de 88,5 %, mientras que a la modalidad Presencial correspondió 11,5 % de la población estudiantil. 
Con respecto al primer semestre del año 2019, la participación de estudiantes bajo modalidad Distancia, 
disminuyó 6 %, impacto esperado por la no renovación del programa de Psicología (SNIES 91141) que impide 
la admisión de estudiantes en dicha oferta.  
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Gráfico 5. Participación de la población estudiantil por metodología 2018 – 2020-I 
 

 

Fuente: Sistema Integrado Información –SIIS – Dirección de Planeación y Desarrollo, septiembre 2020 

 
Con relación a la Población estudiantil por tipo de estudiantes (nuevo y continuo) al cierre del primer semestre 
de 2020, se registraron 8.449 estudiantes continuos, lo que significa una disminución de 4,5 % en comparación 
con el mismo periodo en el 2019. El número de estudiantes nuevo fue de 1.337, lo que representa un incremento 
del 23,5 % con relación al 2019-2. 

 

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

La distribución por género de la población estudiantil para el primer semestre de 2020 muestra que las mujeres 
continúan con una mayor participación (72 %) con respecto a los hombres (28 %).  

 
Gráfico 6. Población estudiantil por género 2018 – 2020-I 

 

 
 

Fuente: Sistema Integrado Información –SIIS – Dirección de Planeación y Desarrollo, septiembre 2020 
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En los últimos años, la mayor parte de la población estudiantil de se ha mantenido en el rango de 16 a 26 años, 
lo cual, representa para el primer semestre de 2020 el 49 % de la matrícula en Educación Superior de la 
Institución, seguido en el rango de edad entre 27 a 36 años, que corresponde a 38 % del total de la población. 

 
Gráfico 7. Población estudiantil por grupo etario 2018 – 2020-I 

 

 
 

Fuente: Sistema Integrado Información –SIIS – Dirección de Planeación y Desarrollo, septiembre 2020 

Finalmente, es importante resaltar que 75,7 % de la población estudiantil para el primer semestre de 2020 
pertenecía a los estratos socioeconómicos contenidos en el rango entre -1 y 2, conservando el mismo 
comportamiento a través del tiempo de acuerdo con los datos históricos.  

 

Gráfico 8. Población estudiantil por estrato socioeconómico 2018 – 2020-I 

 

 
Fuente: Sistema Integrado Información –SIIS – Dirección de Planeación y Desarrollo, septiembre 2020 
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Capítulo 2: DOCENTES 

 
I. Personal Docente 

 
Durante el periodo 2018I-2020I, el número de docentes disminuye en 22 %, pasando de 429 a 348, de los 
cuales 39 % (135 docentes) corresponden a tiempo completo, 53 % (184 docentes) a medio tiempo y 8 % (29 
docentes) a catedráticos (tiempo parcial). 
 

Gráfico 9. Población docente por dedicación 2018 – 2020-I 

 
 

 

Fuente: Coordinación de Gestión Humana –Planeación y Desarrollo, septiembre 2020 

 
Gráfico 10. Población docente tiempo completo 2018-2020-I 

 
 

 
 

Fuente: Coordinación de Gestión Humana –Planeación y Desarrollo, septiembre 2020 
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Gráfico 11. Población docente medio tiempo 2018 – 2020-I 

 
 

 
 
 

Fuente: Coordinación de Gestión Humana – Planeación y Desarrollo, septiembre 2020 

 
 
 

Gráfico 12. Población docente tiempo parcial 2018 – 2020-I 

 

 
 

Fuente: Coordinación de Gestión Humana –Planeación y Desarrollo, septiembre 2020 
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II. Población profesoral por nivel de formación 2018 – 2020-I  
 
 
Frente a la apuesta por el desarrollo del talento docente y el mejoramiento de la calidad educativa, la 
participación del número de docentes de la Rectoría Sur Occidente con formación posgradual entre los primeros 
semestres de los años 2018 y 2020 pasó de 72 % a 80,5 %. Este aumento obedece principalmente a una mayor 
contratación de profesores con títulos de maestría y especialización, que en el primer semestre de 2020 
corresponde a 79,6 % del total de docentes (277 docentes). 

 
Gráfico 13. Participación de la población docente por nivel de formación 2018-2020-I 

 

 
Fuente: Coordinación de Gestión Humana –Planeación y Desarrollo, septiembre 2020 

 

III. Población docente por escalafón 
 
 
A finalizar el semestre 2020-1, se tienen 319 docentes escalafonados,  
 

Tabla 1. Población docente por escalafón 2018 – 2020-I 
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IV. Relación docente/ estudiante 2018 – 2020-I 
 

 

 
Gráfico 14. Relación docente / estudiante 2018 – 2020-I 

 
 

 

 

Cálculo realizado con base en la siguiente fórmula: 

  Docente Tiempo Completo Equivalente TCE=   𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑇𝐶 +  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑀𝑇

2
 

Fuente: Sistema Integrado Información – Coordinación de Gestión Humana – Dirección de Planeación y Desarrollo, septiembre 2020 
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Capítulo 3: TALENTO HUMANO 
 

I.  Distribución del personal docente 
 

La distribución por género de la población docente de UNIMINUTO para el primer semestre de 2020 muestra 
que los hombres continúan con una mayor participación (55 %) con respecto a las mujeres (45 %).  
 
 

Gráfico 15. Población docente por género 2018 – 2020-I 
 
 

 
 

Fuente: Coordinación de Gestión Humana, septiembre 2020  

 

Gráfico 16. Población docente por género femenino y Centro Regional 2018 – 2020-I 

 

 

Fuente: Coordinación de Gestión Humana, septiembre 2020  
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Gráfico 17. Población docente por género masculino y Centro Regional 2018 –2020-I 

 
 

 
 

Fuente: Coordinación de Gestión Humana, septiembre 2020  

 

II. Distribución del personal administrativo 
 

Para el semestre 2020-1, el 32 % de los colaboradores de la Rectoría Sur Occidente corresponde al personal 
administrativo (165 personas) distribuidas en 78 personas de gestión administrativa y 87 personas de apoyo 
académico-administrativo, conformando así, un equipo de trabajo comprometido con la transformación social 
del país que desde su gestión diaria soporta el desarrollo y consolidación de las funciones sustantivas de 
docencia, investigación y proyección social.  

 
Gráfico 18.Número de colaboradores administrativos 2018 – 2020-I 

 

 

 

Fuente: Coordinación de Gestión Humana, septiembre 2020 
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III. Caracterización del personal administrativo 
 
 

Gráfico 19. Personal administrativo por género 2018 – 2020-I 

 

 

Fuente: Coordinación de Gestión Humana, septiembre 2020 

 

Gráfico 20. Personal administrativo por género femenino 2018 – 2020-I 

 
 

 

Fuente: Coordinación de Gestión Humana, septiembre 2020 
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Gráfico 21. Personal administrativo por género masculino 2018 – 2020-I 

 

 

Fuente:  Coordinación de Gestión Humana, septiembre 2020 

 

IV. Reclutamiento, selección e inducción 
 

Para el período 2020-1 se realizaron un total de 92 convocatorias en los diferentes Centros Regionales, 
discriminados a continuación: 

Tabla 2. Número de Convocatorias por Centro Regional 2020-I 
 

Centro regional Profesores 
Gestión 

Administrativa 
Gestión 

Académica 

PASTO 15 1 3  

CALI 26 3 5 

BUGA 16 3 6 

BUENAVENTURA 14 0 0 

TOTAL 71 7 14 
Fuente: Coordinación de Gestión Humana, septiembre 2020 

Es importante indicar que ante el tema de la Emergencia Sanitaria algunos de los procesos de selección se 
realizaron en el primer semestre, pero el ingreso de los colaboradores se llevó a cabo en el mes de Julio de 
2020. 

Para la Gestión Administrativa se hizo el proceso de selección y reclutamiento de los siguientes cargos: 

• Pasto: Coordinador Mercadeo y Comunicaciones 

• Cali: Analista de Comunicaciones, Analista de Mercadeo, Auxiliar de Mercadeo,  

• Buga: Asistente Administrativo, Auxiliar de Registro, Auxiliar de Admisiones (No se realizó el ingreso) 
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Para la Gestión Académica se hizo el proceso de selección y reclutamiento de los siguientes cargos: 

• Pasto: Coordinador Proyección Social, Profesional Prácticas Profesionales, Auxiliar de Enfermería 

• Cali: Profesional Graduados, Profesional Prácticas Profesionales, Coordinador CED, Coordinador de 
Investigación, Coordinador de Programa Tecnología en negocios y Mercadeo  

• Buga: Coordinador Académico Centro Regional, Coordinador de Programa Administración de 
Empresas, Coordinador de Programa Psicología, Coordinador de Programa LEID, Capellán, 
Coordinador de Bienestar 

Inducción: 

Para el primer semestre la inducción de Profesores se llevó a cabo los días 3,4,5, y 6 de febrero de 2020, en 
todos los Centros Regionales. Para ello se contó con la Intervención de diversas áreas. Se llevó a cabo en el 
siguiente orden: 

❖ Bienvenida Institucional 
❖ Gestión Académica 
❖ Internacionalización 
❖ Autoevaluación 
❖ Seguridad y Salud en el Trabajo 
❖ Gestión Humana 
❖ Gestión Pedagógica y mediación educativa para profesores 
❖ Gestión por procesos y experiencia del cliente 
❖ Bienestar Institucional 
 

Para los colaboradores de Gestión Administrativa y Gestión Académica, las inducciones se realizan una vez 
al mes con los ingresos del período, para ello se cuenta con la participación de las áreas de Pastoral, Gestión 
por Procesos y Experiencia del Cliente, Bienestar Institucional, Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión 
Humana.  

 
Para el período 2020-I se realizó la inducción a 8 colaboradores administrativos, cuyo ingreso se realizó en el 
mes de junio. Dada la emergencia sanitaria, algunos colaboradores seleccionados en el período 2020-I 
ingresaron en el mes de julio 2020. 

 
Desde el área de Gestión Humana se realiza el seguimiento al curso de Inducción Virtual de Colaboradores 
Nuevos. Para el semestre 2020-I, 10 colaboradores realizaron el curso asignado. 
 

V. Desarrollo organizacional - Cultura del desempeño y Gestión de Cambio 
 

Durante el período 2020-I se llevó a cabo la implementación del Modelo de Cultura de Desempeño, proceso 
que permite definir, implementar, medir y evaluar el desempeño de los colaboradores de forma individual y 
grupal, bajo los lineamientos organizacionales, en pro de la mejora y desarrollo continuo y alineado con el Plan 
de Desarrollo Institucional.  

 
El despliegue del modelo se llevó a cabo en dos grupos poblacionales: Profesores y Gestión académica y 
Gestión administrativa. 
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La evaluación de profesores tiene una ponderación que consta de: 
 
❖ Evaluación de objetivos: 50 % 
❖ Evaluación del profesor por parte de los estudiantes: 30 % 
❖ Competencias: 20 % 
 

Plan de Implementación Profesores: Para la implementación del Modelo de Cultura de Desempeño se llevó 
a cabo en las siguientes etapas: 

 

• Formación Aula Virtual Cultura de Desempeño: Esta formación se llevó a cabo entre los meses de 
marzo a junio de 2020, en ella se certificaron 95 % de la planta profesoral representada en 367 
profesores y 33 líderes de profesores. 
 

• Talleres de Formación Lideres de Profesores: En articulación con la Dirección de Docencia y 
Desarrollo Curricular se realizaron 5 talleres de manera virtual, entre el 30 de marzo y el 13 de abril de 
2020, para los líderes de los profesores, de los cuales participaron 33 líderes. 
 

• Socialización del proceso cultura de desempeño y plan de objetivos por parte de los líderes de 
profesores a sus equipos de profesores: Los talleres de socialización a los profesores de programa 
se realizaron de manera virtual en el período comprendido entre el 3 de abril al 26 de mayo de 2020. 
Se contó con la participación de 283 profesores. 

 
Las opiniones frente al nuevo modelo se tornan positivas y entre las percepciones se tiene que promueve una 
planeación de actividades mucho más organizada y que a partir de ello, se pueda realizar una programación y 
asignación de responsabilidades acorde con las capacidades de cada profesional, teniendo en cuenta las 
cargas asignadas en docencia en aras de asegurar la calidad del servicio prestado y el cumplimiento óptimo de 
los objetivos establecidos. 
 
 
Plan de Implementación administrativos y gestión académica: 
 

• Formación Aula Virtual Cultura de Desempeño: Esta formación se llevó a cabo entre los meses de 
junio a Julio de 2020, en ella se certificaron 98% de la planta contratada en dicho período, es decir 149 
colaboradores. 
 
Los talleres de socialización y asignación de objetivos se llevaron a cabo en el mes de julio, por ello no 
se incluye los datos respectivos en este informe. 
 

• Despliegue de Objetivos: Como primer aspecto para el Despliegue de Objetivos se llevó a cabo en el 
mes de mayo la socialización del Modelo de Cultura de Desempeño al Rector de la Sede, en se explica 
la metodología y se presenta la programación para los talleres de los colaboradores Administrativos y 
Gestión Académica.  
 
Para el mes de junio, se acompaña y apoya al Rector en la creación de sus Objetivos, los cuales 
posteriormente se enviaron a validación y el respectivo cargue en la plataforma de Talentos 
Innovadores. 
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VI. UNICORPORATIVA - Colaboradores en formación  
 

Tabla 3. Número de colaboradores en formación por Centro Regional 2020-I 
 

Centro 
Regional 

No. 
Administrativos 

Profesores/ gestión 
académica 

Tipo de formación 

Cali 

3 20 Cualificación para el Trabajo 

0 17 Formación Social 

0 2 Formación Humana 

6 25 Formación misional 

1 1 Desarrollo Profesional 

Buga 

2 19 Cualificación para el Trabajo 

0 11 Formación Social 

0 8 Formación misional 

0 1 Desarrollo Profesional 

Buenaventura 

0 4 Cualificación para el Trabajo 

0 1 Formación Social 

0 4 Formación misional 

Pasto 

2 3 Cualificación para el Trabajo 

1 9 Formación Social 

0 19 Formación misional 

Total 15 144   
Fuente: Coordinación de Gestión Humana, septiembre 2020 

 

VII. Bienestar a colaboradores (Actividades) 
 

Las actividades de bienestar para Colaboradores se dividen en actividades globales direccionadas desde 
Servicios Integrados y actividades locales diseñadas y desarrolladas directamente por la Rectoría. 

Para el 2020-I dentro de las actividades desarrolladas en la Rectoría se tiene: 

 

• Día de la Mujer: en virtud de la Conmemoración Internacional del día de la Mujer, se programó el día 09 
de marzo de 2020, eventos en su honor en todos los centros Regionales, cuyo objetivo se centró en resaltar 
el compromiso y aporte que desde sus conceptos, actitudes, experiencias y saberes aportan a la 
construcción de una sociedad más equitativa y justa.  
 
Dentro de las actividades programadas se contó con un espacio de Oración; actividades Culturales y 
entrega de un detalle especial para cada una de nuestras invitadas. 
 
Para ello se contó con la participación de 155 colaboradoras distribuidas así: 

✓ Cali: 40 
✓ Buga:55 
✓ Buenaventura: 13 
✓ Pasto: 47 
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• Jornadas de Bienestar: Dada la emergencia sanitaria se generaron múltiples acciones y actividades de 
acompañamiento para los colaboradores, con el propósito de garantizar su bienestar en la modalidad de 
trabajo en casa. Las actividades se complementaron con charlas de profesionales de la ARL, y 
profesionales del área de Bienestar. 
 
En pro de una mayor participación, en conjunto con las áreas de Bienestar, SST, se realizaron dos espacios 
de integración virtuales para contribuir a una vida saludable con temas de salud, deporte y desarrollo 
humano, además de concientizar sobre el autocuidado. El colaborador podía invitar a participar a sus 
familias. 
 
Las actividades se realizaron en las siguientes fechas:11 de julio dirigido a administrativos, y el 18 de julio 
a profesores y gestión académica.  

 

• Día del Profesor: En articulación con el área de Bienestar se realizó la celebración virtual del Día del 
Profesor, para exaltar su compromiso y responsabilidad en pro de la transformación social de nuestro País.  
 
Para la actividad se contó con la participación de 170 profesores. En la celebración se ofrecieron palabras 
de agradecimiento por parte del Rector, Vicerrector, además de estar acompañada por actividades lúdicas 
y culturales del gusto de los participantes. Como complemento de la celebración se envió un detalle a cada 
Profesor. 
 

• Celebración de Cumpleaños: Como parte del bienestar de nuestros colaboradores, se establece la 
celebración de su vida. Por ello en conjunto con el área de Pastoral, y Desarrollo Humano de Bienestar, el 
último jueves de cada mes se ofrece una ceremonia virtual en la actualidad por las condiciones sanitarias, 
en la cual, se realiza una eucaristía en acción de gracias, y lo complementa una actividad lúdica o cultural, 
en honor a todos nuestros colaboradores de la Rectoría cumpleañeros en el mes de la vigencia.   
 

VIII. Seguridad y salud en el trabajo y gestión ambiental (SSTGA) 
 

En el período 2020-I las actividades del área de SST se han enfocado principalmente a dar respuesta a los 
lineamiento y requerimientos surgidos como efectos de la emergencia sanitaria por COVID-19.  

La nueva modalidad de trabajo ha demandado una mayor atención y acompañamiento con el propósito de 
generar cultura de autocuidado durante el trabajo en casa. Los temas de mayor relevancia se centran en los 
riesgos osteomusculares ante la adecuación improvisadas de puestos de trabajo, riesgos psicosociales ante 
las nuevas condiciones de cuarentena, y la prevención del contagio COVID19. 

Desde la Subdirección de SST y la Dirección de Talento Humano se generaron una serie de protocolos 
alineados con los Decretos Gubernamentales Nacionales y Regionales, para ser adaptados en las rectorías, 
dentro de los cuales se contemplan actividades de prevención y seguimiento en pro del cuidado y bienestar de 
nuestros Colaboradores.  

Para dar cumplimiento a los mismos se realizaron actividades dirigidas a todos los colaboradores de los 4 
Centros Regionales que la constituyen: 

 

a. Se realizaron seguimientos a las condiciones de salud a 91 colaboradores con las siguientes 
condiciones: 
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o Mayores de 60 años. 
o Colaboradores con preexistencia de enfermedades (Diabetes, afecciones cardiacas, 

afecciones respiratorias, hipertensión). 
o Mujeres en estado de embarazo. 
o Colaboradores con otros aspectos que se constituyen en alto riesgo en caso de contagio 

COVID 19. 
 

b. Se realizó socialización de protocolos a los líderes y sus respectivos equipos de Trabajo. 
 

c. Con apoyo del área de Mercadeo y Comunicaciones se realizaron campañas informativas frente a 
protocolos de limpieza y desinfección de hogar, lavado de manos, protocolos de bioseguridad para la 
prevención del contagio COVID 19, prevención y autocuidado de trabajo en casa. 
 

d. Se socializó el protocolo de bioseguridad para la recepción, entrega y manipulación de insumos y 
productos al área de compras, coordinadores administrativos y a empresa de Vigilancia. 
 

e. Se aplicó el protocolo de casos sospechosos o con síntomas de COVID 19, realizando seguimiento 
diario a las condiciones de salud de los colaboradores, hasta su recuperación definitiva para el cierre 
del caso.  
 
En la Rectoría se ha realizado el seguimiento a 19 reporte de casos COVID-19 entre colaboradores y 
estudiantes. En la actualidad se han cerrado 8 reportes (5 Colaboradores – 3 Estudiantes) 

 

Tabla 4. Número de reporte de casos COVID 2019- 2020-I 
 

Casos Colaboradores Estudiantes 

Positivo 7 3 

Sospechoso 6 3 

Total 13 6 
 

Fuente:  Coordinación de Gestión Humana, septiembre 2020 

f. Se generó la encuesta de Diagnóstico de salud para aplicación diaria, la cual se envía de a todos los 
colaboradores de la rectoría para su diligenciamiento. Esta actividad se realiza con apoyo del área de 
Mercadeo, para el envío masivo del formulario. 
 

g. Se está realizando el seguimiento al desarrollo de la encuesta de riesgo individual, para la 
caracterización de los colaboradores, que permita identificar aquellos colaboradores que presenten un 
mayor riesgo al contagiarse por sus condiciones de salud. 
 

h. En articulación con la ARL SURA se realizaron las siguientes actividades: 

- Talleres de Riesgo Psicosocial (Participación de 353 Colaboradores) 
- Video asesoría de puesto de Trabajo a personal sintomático a riesgo osteomuscular a 43 

colaboradores en la Rectoría 
 

i. Elaboración de protocolos de bioseguridad para aprobación de entes Gubernamentales 
 

j. Seguimiento a la aplicación UNIAPP  
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k. Acompañamiento al área de Centro Progresa en el proceso de asignación de Prácticas Profesionales 

a los estudiantes, frente al tema de cumplimiento de protocolos de bioseguridad en las entidades en 
los cuales serán ubicados. 
 

l. Elaboración de un plan de capacitación en autocuidado de caídas a nivel, en conjunto con la ARL 
SURA, dirigido a todos los colaboradores de la Rectoría, el cual se desarrollará en los meses de 
septiembre, octubre y noviembre. 

IX. Demás resultados / logros de las estrategias implementadas 
 

✓ Para los procesos de selección, el uso de la plataforma de Talentos Innovadores ha permitido una 
mayor interacción y alineación con los líderes, fortaleciendo el trabajo en equipo en este proceso de 
responsabilidad conjunta. Además, nos permite una mayor trazabilidad y seguimiento ordenado en 
cada una de sus etapas, asegurando mayores estándares de Calidad. 

 
✓ La condición de la modalidad de trabajo en casa nos permitió tener un mayor acercamiento a nuestros 

colaboradores, mediante el apoyo y acompañamiento en el proceso, logrando un mayor 
posicionamiento y confianza hacia el área. De igual manera se ha logrado una mayor oportunidad de 
respuesta a sus requerimientos.  

 
✓ La articulación con el área de Bienestar se ha fortalecido, en especial con las coordinaciones de los 

Centros Regionales, logrando una mayor alineación para la programación de actividades en pro del 
bienestar físico, mental y psicológico de nuestros colaboradores. 

 
✓ La modalidad de trabajo en casa ha permitido una mayor participación e interacción de los 

colaboradores en las actividades y charlas lideradas desde el área de SST, lo que permite lograr un 
mayor impacto en las conductas de autocuidado. 

 
✓ Fortalecimiento del trabajo en equipo entre el área de SST y las áreas Académicas y Administrativas 

en busca de la prevención y el autocuidado de los equipos de trabajo. 
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Capítulo 4: INVESTIGACIÓN 
 

A continuación, se relacionan los avances y resultados alcanzados por a través de la gestión de la función 
sustantiva de Investigación en la Rectoría Sur Occidente durante el año 2020-I. 

 

I. Grupos de Investigación 
 

Al corte de 2020-1 la Rectoría Sur Occidente continua con los siguientes grupos de Investigación categorizados 
por Minciencias convocatoria 833. 

Tabla 5. Grupos de investigación categorizados - Rectoría Sur Occidente 

 

Nombre del grupo Nombre del líder COL Grupo Clasificación 2019  

GISE - Grupo de Investigación en Innovación 
Social y Educativa  

Mauricio Carvajal COL0148729 C 

GICAEF- Grupo de investigación en Ciencias 
Administrativas, Económicas y Financieras 

Claudia Andrea 
Guerrero Martínez 

COL0164517 B 

GICIDET - Grupo de Investigación en Ciencias 
de la Ingeniería y Desarrollo Tecnológico 

Diego León Peña 
Orozco 

COL0199969 C 

 

Fuente: Dirección de Investigación, septiembre 2020 - Rectoría Suroccidente  

 
Se tienen 3 grupos de investigación pendientes por clasificar en las áreas de conocimiento de las ciencias 
sociales y humanas, bellas artes, la administración en SST, avalados por Vicerrectoría Académica. 
 

Tabla 6. Grupos de investigación - Rectoría Sur Occidente 
 

Nombre del grupo Nombre del líder COL Grupo 

GIDEHUS -Grupo de Investigación Interdisciplinar en 
Desarrollo Humano y Social  

Orlando Almeida Salinas COL0210674 

GISST -Grupo de Investigación en Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

Adriana Villota Castillo  COL0210638 

GICAP- Grupo de Investigación ¿Cuerpo, Arte y 
Performance? 

Juan Carlos Campo COL0210656 

 

Fuente: Dirección de Investigación, septiembre 2020 - Rectoría Suroccidente  

 

 

 

 



   
 

 
Informe de Gestión 2020-I 

Rectoría Sur Occidente 
Página 28 de 76 

II. Semilleros de Investigación 
 

La Rectoría Suroccidente cuenta con 32 semilleros adscritos a cuatro grupos de investigación, tres de ellos 
reconocidos y categorizados por Minciencias. De total, 10 pertenecen al Centro Regional Buga, 12 al Centro 
Regional Pasto y 10 al Centro Regional Cali. 

Tabla 7. Semilleros de investigación – 2020-I 
 

CR Programa 
Grupo de 

Investigación 
Nombre Semillero 

No 
Estudiantes 

Cali 
Tecnología en Logística 

GICIDET SITI 4 
Ingeniería Industrial 

Cali Tecnología en informática  GICIDET SITI 5 

Cali Administración en Salud Ocupacional  GICAEF 
GESO GRUPO DE ESTUDIO 

9 
 EN SALUD OCUPACIONAL 

Cali Psicología GIDEHUS DEGIS 6 

Cali Administración de Empresas GICAEF Gestión y organizaciones 3 

Cali Administración Financiera GICAEF Gestión y organizaciones 10 

Cali Trabajo social GIDEHUS PRACINSO 20 

Cali Licenciatura en Educación Infantil GISE Hilo y Palabra: tejidos narrativos de infancia 21 

Cali Licenciatura en Educación Infantil GISE Somos contextos: formación e infancias 4 

Cali Contaduría Pública GICAEF SIEIN 4 

Cali COPD GICAEF SICEA 9 

 Buga Comunicación Social   GISE SFILMS  38 

Total Semilleros Cali 10 

Total Estudiantes Semilleros Cali 95 

 Buga Trabajo social  GISE TRAMACONET  8 

 Buga Licenciatura en Educación Infantil  GISE SILPI  17 

 Buga Contaduría Pública  GICAEF SIGECON  14 

 Buga Administración de Empresas  GICAEF ADEMBUGA  26 

 Buga Psicología  GISE PSICOSER  38 

 Buga 
Administración en Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

 GICAEF SEMISST  16 

 Buga Licenciatura en Educación Artística GISE ARTISIS 8 

 Buga 
Licenciatura en Educación Básica con 
énfasis en Ciencias Naturales y 
Educación Ambiental 

GISE COMPOST-LCNA 5 

 Buga Ingeniería Industrial GICIDET SIMULACIÓN Y SSITEMAS 7 

 Buga Ingeniería Industrial GICIDET GLIOPS 15 

Total Semilleros Buga 10 

Total Estudiantes Semilleros Buga 192 

Pasto Psicología  GIDEHUS Perspectiva psicosocial 13 

Pasto Psicología GIDEHUS Clínica psicoanalítica 4 
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CR Programa 
Grupo de 

Investigación 
Nombre Semillero 

No 
Estudiantes 

Pasto Psicología GIDEHUS Neuropsic 12 

Pasto Psicología GIDEHUS Género, violencia y Paz 15 

Pasto Administración de Empresas GICAEF Visión emprendedora 5 

Pasto Administración de Empresas GICAEF INNOVASUR 20 

Pasto Administración de Empresas GICAEF SIDER 10 

Pasto 
Administración en Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

GICAEF Seguridad y Salud en el Trabajo - SI-SST 2 

Pasto 
Administración en Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

GICAEF 
Gerencia estratégica de la seguridad y salud 
en el trabajo - GESST 

7 

Pasto 
Administración en Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

GICAEF 
Estudios multidisciplinares para el desarrollo 
social 

13 

Pasto 
CED- Administración en Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

GICAEF Hypatia 5 

Pasto 
CED- Administración en Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

GICAEF YANAPAX 5 

Total Semilleros Pasto 12 

Total Estudiantes Semilleros Pasto 111 

 

Fuente: Dirección de Investigación, septiembre 2020 - Rectoría Suroccidente  

 

III. Consolidación de proyectos presentados en convocatorias externas para el fortalecimiento de la 
investigación  
 

Para este semestre se presentaron 7 proyectos a convocatorias de organismos internacionales como UNICEF 
y ONU MUJERES en Ecuador y Colombia, al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y a redes como la 
Red de Estudios Latinoamericanos en Administración y Negocios – RELAYN. De los anteriores proyectos, 5 
son aprobados en estado de Cierre (1), En ejecución (3) y Finalizado (1). 
 

Tabla 8. Proyectos presentados a convocatorias externas – 2020-I 
 

CR Convocatoria Nombre proyecto Valor Estado 

Cali  
CONVOCATORIA 
SISTEMA UNIMINUTO 

Diseño y Validación de un Instrumento de medición 
del tecnoestrés en Colombia   

$20.000.000   Pendiente  

Cali 

Red de estudios 
latinoamericanos en 
administración y negocios 
- RELAYN año 2020 

Efecto de la delincuencia en las estrategias de 
gestión de las micro y pequeñas empresas 
latinoamericanas 

28.000.000 
En 

ejecución  

Cali 

Red de estudios 
latinoamericanos en 
administración y negocios 
RELAYN año 2019 

Efecto de la corrupción en las estrategias de gestión 
de las micro y pequeñas empresas 
latinoamericanas 

28.000.000 Finalizado 

Cali 
Convocatoria 872 Min 
ciencias 2020 

“El arte como expresión de niños, niñas y jóvenes 
para la reconciliación y construcción de paz en 
Colombia”. 

185.000.000 No aprobada 
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CR Convocatoria Nombre proyecto Valor Estado 

 Pasto 

CONSULTORIA ONU 
MUJERES - UNICEF - 
ONU MUJERES 
COLOMBIA 

Fortalecimiento de Capacidades Institucionales 
para la Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y 
Jóvenes de la Zona Transfronteriza Colombia-
Ecuador, Afectadas por la Violencia y el Conflicto 
Armado – Territorio Colombiano 

 71.175.000  En cierre 

Pasto 

CONSULTORIA ONU 
MUJERES - UNICEF - 
ONU MUJERES  
ECUADOR 

Fortalecimiento de Capacidades Institucionales 
para la Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y 
Jóvenes de la Zona Transfronteriza Colombia-
Ecuador, Afectadas por la Violencia y el Conflicto 
Armado – Territorio Ecuatoriano 

140.200.00 En ejecución 

Pasto 

CONSULTORIA ONU 
MUJERES - UNICEF - 
ONU MUJERES  
COLOMBIA 

Informe Binacional de Análisis de Riesgos, 
Vulnerabilidades y Conflicto, con un capítulo 
especial sobre la Estrategia para el acceso a 
servicios integrales y vinculación económica de las 
mujeres en la zona transfronteriza colombo-
ecuatoriana 

104.930.000 En ejecución 

Fuente: Dirección de Investigación, septiembre 2020 - Rectoría Suroccidente  

IV. Proyectos de Investigación 
 

Actualmente la Rectoría cuenta con 31 proyectos vigentes, 11 en el Centro Regional Cali, 11 en el Centro 
Regional Pasto y 9 en el Centro Regional Buga.  Se aprobaron 4 proyectos de investigación en la IX 
Convocatoria para el Desarrollo y Fortalecimiento de la Investigación de UNIMINUTO y un (1) proyecto de 
investigación de fondo para la Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico en relación con el COVID – 19 
 

Tabla 9. Proyectos de Investigación Vigentes 2020-1 
 

CR Código Nombre Programa Grupo Estado 
Presupuesto 

Inicial 

Pasto C120-911 

Estudio de viabilidad para la implementación 
de un mercado campesino que contribuya al 
empoderamiento socioeconómico de la 
mujer rural del corredor oriental de Pasto y 
de la vereda el Sauce del Municipio de la 
Unión, departamento de Nariño 

Administración 
de Empresas 

 GICAEF ABIERTO $ 20.000.000 

Pasto C117-60-036 

Internacionalización de la Educación 
Superior en Zonas de Integración 
Fronteriza: estudio de caso Colombia - 
Ecuador 

Administración 
en Seguridad y 

Salud en el 
Trabajo 

 GICAEF ABIERTO $ 40.000.000 

Pasto C117-60-037 

Herramientas para tejer la paz. 

Psicología GISE ABIERTO $ 35.999.950 Implementación de Centro de Mediación 
Escolar en Instituciones Educativos de la 
ciudad de Pasto. 

Pasto C117-40-029 
Construyendo memoria: narrativas y 
reparación subjetiva con víctimas del 
conflicto armado 

Psicología GISE ABIERTO $ 40.000.000 
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CR Código Nombre Programa Grupo Estado 
Presupuesto 

Inicial 

Pasto C117-60-031 
Programa integral de educación inclusiva en 
la corporación Universitaria Minuto de Dios - 
Centro Regional Pasto periodo 2018-2020 

Administración 
en Seguridad y 

Salud en el 
Trabajo 

 GICAEF ABIERTO $ 28.375.000 

Pasto C117-60-038 

Desarrollo de competencias investigativas 
mediante la enseñanza de estrategias 
metacognitivas en los estudiantes del 
programa de psicología 

Psicología GISE ABIERTO $ 27.475.000 

Pasto C117- 40 - 030 
Emprendimiento en la zona de integración 
fronteriza Colombo – ecuatoriana en el 
marco del postconflicto 

Administración 
de Empresas 

 GICAEF ABIERTO $ 40.000.000 

Pasto C117-40-033 

PAIMA: Programa de Acompañamiento 
Integral para estudiantes madres cabeza de 
familia de UNIMINUTO Centro Regional 
Pasto 

Bienestar 
Institucional y 

Pastoral 
 GICAEF ABIERTO $ 37.000.000 

Pasto Modelo de Alianza 

Modelo de Alianza de Interinstitucional para 
el Desarrollo Rural para la construcción de 
paz: Estrategias educativas para el 
fortalecimiento de capacidades en 
productores y jóvenes que contribuyan a la 
cadena productiva del café en los municipios 
de Leiva, Policarpa y Los Andes del 
departamento de Nariño con impacto 
internacional en la provincia del Carchi-
Ecuador. 

N.A - Alianza 
Interinstitucional 

 GICAEF ABIERTO $ 22.500.000 

Pasto C119-202 

Interpretar la resignificación territorial de la 
“Seguridad” desde la implementación de las 
estrategias sociales de prevención y 
autoprotección al interior de las 
organizaciones campesinas en la Zona de 
Cordillera del departamento de Nariño 
(Municipios de Leiva y El Rosario) en el 
marco del post acuerdo de paz entre el 
periodo 2018-2019 

Administración 
de Empresas 

 GICAEF ABIERTO $ 23.000.000 

Pasto C119-201 

La responsabilidad social universitaria como 
herramienta de gestión de corporación 
universitaria minuto de Dios para la 
innovación y el desarrollo sostenible en la 
educación superior. 

Especialización 
en Gestión de 

proyectos 
 GICAEF ABIERTO $ 23.000.000 

Cali C117-20-249 
Diseño y validación de un instrumento de 
medición de tecnoestrés para Colombia 
2018 

Administración 
en Seguridad y 

Salud en el 
Trabajo 

GISST ABIERTO $ 20.000.000 

Cali C120-639 
De las infancias y sus relatos: Escultura 
memorial para la construcción de paz en 
Pradera y Florida 

Licenciatura en 
Educación 

Infantil 
GISE ABIERTO $ 10.000.000 

Cali C120-837 
Diseño de una metodología de aula basada 
en la ética del discurso para la enseñanza 
de la filosofía 

Licenciatura en 
Educación 

Infantil 
GISE ABIERTO $ 22.000.000 
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CR Código Nombre Programa Grupo Estado 
Presupuesto 

Inicial 

Cali C116-131 

Mejoramiento en los procesos de la logística 
de servicios utilizada por instituciones 
comunitarias que trabajan con población 
vulnerable en la ciudad de Cali, Valle del 
Cauca 

Tecnología en 
Logística 

GISE ABIERTO $ 17.140.000 

Cali CS119-061 

Estudiar la aplicabilidad que tienen las 
estrategias de marketing sostenible en el 
desarrollo, productividad y competitividad de 
las MYPIMES del Barrio San Fernando, Cali 

Tecnología en 
Negocios y 
Mercadeo 

 GICAEF ABIERTO $ 2.500.000 

Cali C119-208 

Estudio sobre el efecto de la contabilidad 
oculta del narcotráfico en la economía 
colombiana (zona suroccidente) en el 
periodo 1990-2015 

Contaduría 
Pública 

 GICAEF ABIERTO $ 23.000.000 

Cali C119-207 

Economic Value Added y crecimiento 
productivo: Una comparación en el sector 
avícola de la Sabana Centro 
Cundinamarqués y Valle del Cauca 

Contaduría 
Pública 

 GICAEF ABIERTO $ 23.000.000 

Cali C119-206 

Propuesta de mejora para la gestión 
logística y costos sociales de negocios 
verdes del Valle del Cauca: Estrategias y 
oportunidades de competitividad 

Tecnología en 
Logística 

GICIDET ABIERTO $ 21.500.000 

Cali C119-199 
Turismo en el corregimiento de Villacarmelo: 
una estrategia de reactivación económica 
en las zonas rurales de Cali (Colombia) 

Administración 
de Empresas 

 GICAEF ABIERTO $ 8.000.000 

Cali C119-196 

Evaluación del impacto que tiene el uso del 
celular frente a la cohesión y adaptabilidad 
familiar de un grupo de adultos jóvenes con 
edades entre 20 y 40 años de edad, 
residentes en la ciudad de Cali y 
Bucaramanga durante el año 2019 

Psicología GISE ABIERTO $ 8.900.000 

Cali C117-40-254 

Contribución del aprendizaje significativo y 
los espacios de aprendizaje activo para el 
desarrollo de competencias profesionales 
de los estudiantes de Tecnología en 
Logística Cali. 

Tecnología en 
Logística 

GISE ABIERTO $ 32.700.000 

Buga C120-784 
Formulación de la planeación estratégica 
para la agremiación de bordados calados y 
tejidos del valle del cauca - Asobordar Valle 

Ingeniería 
Industrial 

GICIDET ABIERTO $ 16.437.500 

Buga CV19-600-03 
Generación de un modelo de distribución de 
ayudas humanitarias en una ciudad del 
centro del Valle del Cauca” 

Ingeniería 
Industrial 

GICIDET ABIERTO $ 6.095.000 

Buga CS119-064 

Identificar los factores clave del éxito o 
fracaso de las acciones emprendedoras en 
el municipio de Guadalajara de Buga y su 
zona de influencia, lideradas y ejecutadas 
por estudiantes o egresados del programa 
Administración de empresas – Uniminuto 
Centro regional Buga (período 2015-2018) 

Administración 
de Empresas 

 GICAEF ABIERTO $ 6.500.000 
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CR Código Nombre Programa Grupo Estado 
Presupuesto 

Inicial 

Buga C119-198 
Patios productivos, seguridad alimentaria y 
generación de ingresos en la vereda la 
Alaska, municipio de Buga 

Administración 
de Empresas 

 GICAEF ABIERTO $ 21.500.000 

Buga C119-195 

Intervención psicosocial para mejoramiento 
de la calidad de vida en individuos en 
estados de vulnerabilidad por su orientación 
sexual 

Psicología GISE ABIERTO $ 18.400.000 

Buga C117-20-244 
Relación entre el rendimiento sensorial y la 
convivencia escolar 

Psicología GISE ABIERTO $ 20.000.000 

Buga CS117-047 

Disonancias cognitivas (Juicios- 
socioculturales) de la" palabra" mediática (el 
tiempo y el país) incidieron el denominado 
discurso de género de la cartilla ambientes 
escolares libres de discriminación. 

Comunicación 
social 

GISE ABIERTO $ 5.500.000 

Buga CS117-048 
Auto discriminación y auto marginamiento: 
Etnias negras de Buga y Tuluá (Valle) 

Comunicación 
social 

GISE ABIERTO $ 5.500.000 

Buga C117-20-246 

Inadecuadas competencias de 
interpretación de textos e imágenes inciden 
en potencialidades académicas y laborales 
para ser un profesional competitivo. 

Comunicación 
social 

GISE ABIERTO $ 20.000.000 

 $ 646.022.450 

 

Fuente: Dirección de Investigación, septiembre 2020 - Rectoría Suroccidente  

 

V. Publicaciones indexadas y eventos realizados de Investigación 
 
 
En el periodo de referencia no hay productos de investigación que estén en revistas indexadas en Scopus y 
WOS. Para este semestre se publicó un artículo en revista clasificada en B y 2 en revista clasificada en D 

La Rectoría tuvo participación en la I FERIA VIRTUAL DEL LIBRO ACADEMICO, con tres libros: Las Prácticas 
Sociales Campesinas – caso Monterrey- Buga- Valle del Cauca, Memoria Histórica de Guadalajara de Buga y 
Retos y alternativas para la construcción de paz: una mirada desde el desarrollo rural – Centro Regional Pasto. 
Adicionalmente, la primera publicación tuvo evento de lanzamiento el 6 de marzo de 2020.  
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Capítulo 5: PROYECCIÓN SOCIAL 
 

I. Acciones durante la Pandemia 
 

A partir de la problemática en salud pública y el confinamiento, los cuatro CED de la Rectoría se vieron en la 
necesidad de realizar cambios en los procesos metodológicos para dar respuesta a las diferentes estrategias 
de la Proyección Social. 

Para  la Práctica en Responsabilidad Social, se construyeron una serie de medidas de contingencia que 
permitieron el óptimo desarrollo de los proyectos sociales de formación, base esencial de la asignatura y la 
aplicación de estrategias que develaron creatividad y adaptabilidad al contexto, tanto de los estudiantes como 
de los docentes y líderes, dando cumplimiento a los objetivos de formación desde una práctica virtual, logrando 
la construcción de  material de apoyo pedagógico como infografías, vídeos, cartillas y folletos educativos.  

Frente a los retos que trajo la pandemia, la estrategia de voluntariado de los centros regionales, construyeron 
en colectivo y de manera individual de acuerdo con las características de los contextos, estrategias enfocadas  
a garantizar acciones para dar continuidad a los procesos que estaban en marcha y al planteamiento y ejecución 
de nuevos proyectos; de esta manera se aportó en la transformación de vivencias negativas propias de la 
pandemia, en oportunidades y experiencias positivas, como parte de los procesos de adaptabilidad a las nuevas 
dinámicas.  

Es así como se logran llevar a cabo diferentes acciones, dentro de los cuales están:  participación en la campaña 
de Aló Jesucristo, entrega de tapabocas, talleres artísticos virtuales, realización de Podcast, acompañamiento 
a niños, niñas y jóvenes en la ejecución de actividades para el fortalecimiento de habilidades para la vida, entre 
otras.  

En relación con la estrategia de transferencia de conocimientos mediante proyectos sociales, para el semestre 
2020-1, dadas las circunstancias tan especiales como producto del confinamiento a partir de la pandemia, fue 
necesario realizar algunos ajustes metodológicos para darle continuidad a los proyectos propuestos desde los 
programas, o en su defecto generar nuevos proyectos dado que no era viable hacer presencia física. No 
obstante, y pese a las situaciones, fue posible generar una serie de productos importantes para las 
comunidades, que les aportaron valores significativos en los entornos en donde se realizaron.   

Las acciones que se desarrollaron desde el Centro Progresa E.P.E, desde sus diferentes coordinaciones de 
empleabilidad, prácticas profesionales y emprendimiento, como respuesta a la contingencia ocasionada por la 
pandemia, se concretaron servicios, actividades y espacios de formación desde la virtualidad, aprovechando 
las potencialidades y fortalezas que tiene la universidad en cuanto a tecnologías de la información y la 
comunicación.  

Por la pandemia, la estrategia de Graduados se adaptó a las circunstancias y comenzó a desarrollar las 
actividades formación y actualización de manera virtual, lo que permitió una mayor participación de esta 
población, además se repensó la estrategia para que todas las actividades que se desarrollaran desde un 
programa se extendieran a todos los graduados de la Rectoría. 
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II. Logros frente a las estrategias de la proyección social  

 

a) Estrategia de la práctica en responsabilidad social mediante los Centros de Educación para el Desarrollo 
(CED) 

 
 

Centro Regional Cali:  
 

• Mayor reconocimiento por parte de las organizaciones sociales y población beneficiaria, a 
partir de las acciones contingentes que permitieron el desarrollo de los proyectos sociales de 
formación desde dinámicas virtuales y la producción del material pedagógico entregado, como 
herramienta aplicable, contribuyendo a la disminución de las problemáticas identificadas.  

 
• El desarrollo de los proyectos sociales de formación, en el marco de la PRS, facilita el proceso 

de articulación entre algunas de las organizaciones sociales, en pro de la ejecución y 
aplicación de ideas para lograr objetivos comunes. 

 
• Las organizaciones sociales reconocen la importancia de ser parte activa en el desarrollo de 

la práctica de responsabilidad social, mediante un trabajo articulado con los estudiantes y 
docentes que acompañan diferentes procesos, aumentando la probabilidad de éxito en el 
desarrollo de los proyectos sociales de formación.  

 
• Se identifican las oportunidades de construcción y ejecución de proyectos de Transferencia 

de Conocimiento, como parte de los resultados de ejecución de los proyectos sociales de 
formación. 
 

Centro Regional Buga:  
 

• Se migró a nuevos procesos implementando metodologías diferentes que nos permitieron 
continuar con la estrategia en responsabilidad social. Se estableció contacto con los 
estudiantes y aliados estratégicos para las prácticas sociales, permitiendo acuerdos que 
facilitaron las actividades de manera virtual, con los proyectos sociales de formación que se 
plantearon para el (2020-1):  Escuela para la Paz y el Buen Vivir, Incluyendo a los abuelos, 
La responsabilidad social es de todos, Alfabetización en informática básica.   

 
• Recolección de información de la comunidad mediante medios alternativos de comunicación, 

para realizar los proyectos.  
 
• Surgió un nuevo proyecto que ahora está siendo fortalecido a partir del proyecto de 

alfabetización en informática básica denominado: “Alfabetización en informática básica para 
población adulta y para población con discapacidad auditiva”.  

 
• Proyecto de apoyo a la población vulnerable del sector de la basílica que contiene 

fortalecimiento del ser humano, liderazgo social y emprendimiento, además de una Infografía 
y un video.  

 
• Fortalecimiento a los abuelos del Centro Hogar del Anciano, a partir del emprendimiento.  

 

 



   
 

 
Informe de Gestión 2020-I 

Rectoría Sur Occidente 
Página 36 de 76 

Centro Regional Buenaventura:  
 

• Adaptación exitosa de los dos proyectos sociales de formación en curso durante el 2020-1; 
Promoción de estilos de vida saludables y Guardianes del medio ambiente.  

  
• Implementación pertinente de estrategias de trabajo con las organizaciones sociales 

mediadas por la virtualidad y el acompañamiento remoto para responder a la situación 
suscitada con el COVID-19.  

 
• Gracias a la continuidad y adaptación del contexto se propició un escenario de reconocimiento 

por parte de la coordinadora del INFES, aliado de gran trayectoria y reconocimiento en 
Buenaventura por la labor con NNA con discapacidades cognitivas. 

 

Lo anterior se entiende también como un logro en la formación, pues los estudiantes se 
motivaron a encontrar nuevas rutas de trabajo y continuar con el proyecto. 

   
• Creación de dos proyectos sociales de formación a partir de las lecturas del contexto y 

acercamientos a la comunidad del Barrio el Triunfo. La metodología se adaptó para permitir 
el trabajo mediado por las Tics dada la situación actual por COVID-19. El proyecto Familia y 
Sociedad, como resultado del trabajo conjunto con la organización social: Vamos en marcha 
por el triunfo y el proyecto: Re-unir, relaciones libres de violencia, para responder a los 
incrementos notables de diferentes tipos de agresiones violencias que salieron a la luz tras el 
confinamiento; entendiendo que las causas son estructurales y las consecuencias trascienden 
el periodo de confinamiento.   

 
Centro Regional Pasto:  

 
• Se realizó la transición de modalidad presencial a virtual creando estrategias que permitieron 

mantener el escenario abierto para dar continuidad en tiempos de pandemia, así como la 
alianza creada con las organizaciones sociales; el proyecto Social de Formación: Educación 
económica y financiera que se enmarca en la línea nacional medio Ambiente y Desarrollo 
Regional  y Sub- Línea: Emprendimiento y Desarrollo sostenible conto con la participación de 
17 estudiantes a quienes Ahora cuentan con material didáctico que sirvió de apoyo para 
culminar su curso. 

 
Parte de los logros más significativos obtenidos, producto del trabajo conjunto y articulado, fue el Foro de 
Responsabilidad Social “Una Mirada al Futuro en tiempos de Pandemia”, el cual tenía  por objetivo  visibilizar 
los territorios  a los cuales hemos logrado llegar en el desarrollo de  las prácticas sociales  y algunas  
experiencias exitosas de los estudiantes que llevaron a cabo su práctica a través de la  virtualidad; con una 
participación de 134 personas, que de las cuales el  93.3 % fueron estudiantes y el 6,7 % docentes, personal 
administrativo y graduados. 
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b) Estrategia de voluntariado mediante los Centros de Educación para el Desarrollo (CED) 
 

 
Centro Regional Cali:  

 
• Alianza con la YMC, uno de los movimientos juveniles más fuertes a nivel mundial. 

 
• Alianza con la fundación Único, como resultado de articulación con la práctica de 

responsabilidad social, en el proyecto de acompañamiento a niños, niñas y jóvenes en la 
ejecución de actividades para el fortalecimiento de habilidades para la vida. 

 
• Vinculación de colaboradores y estudiantes voluntarios en los 

diferentes proyectos establecidos en la pandemia como: 
 

a) Programa de acompañamiento al adulto mayor pensionado de 
la Asociación Gestora de Comerciantes (ASOGESCO) 

b) Acompañamiento pedagógico a la Institución Educativa Hernando Navia Barón. 
c) Proyecto de emprendimiento comuna 19 
d) Apoyo a la Institución Educativa Liceo Juvenil Colombia, 
e) Programa “Voluntario forma Voluntarios”. 

 
 

Centro Regional Buga: 
 

• La estrategia realizó la campaña de inscripción a voluntarios. Se inscribieron 51 personas 
y fueron capacitadas para participar en las diferentes líneas del voluntariado.  

 
• Se logró la participación de estudiantes, profesores y graduados del programa de 

Administración en Salud y Seguridad en el Trabajo, en los proyectos: Inspector de Seguridad 
Industrial (ISI) y Señalizando el camino. 

 
• El programa de Psicología cuenta con la participación de estudiantes y docentes, en el 

desarrollo del proyecto en Salud Mental, dirigido a las personas privadas de la libertad del 
Centro Penitenciario de Buga.  

 
• Apertura del programa “Voluntario forma Voluntarios” en articulación con el Centro Regional 

de Cali.  
 

Centro Regional Buenaventura:   En el Centro Regional, el Voluntariado ha venido consolidándose 
cada vez más, el crecimiento ha sido proporcional al número de horas disponibles y asignadas para 
esta estrategia. Se destacan los siguientes logros:  

 
• Alianza con la Fundación Único (Cali) e inicio de las relaciones con la Cruz Roja. Se anotan 

como logros dado que es el resultado de la gestión que conlleva a la vinculación con 
organizaciones por fuera de Buenaventura, movilizando así las acciones voluntarias.  

 
• Acercamiento a la cruz Roja Seccional Valle del Cauca.   
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• Se logra la realización de convenio marco con la secretaría de las mujeres, equidad de género 
e igualdad de derechos del Distrito de Buenaventura para el desarrollo de proyectos conjuntos 
en las diferentes estrategias de proyección social, comenzando con el desarrollo de una 
aplicación móvil que sirva como botón de pánico en casos de violencia, lo cual se gestionó 
desde el voluntariado.   

 

Centro Regional Pasto  
 

• El proyecto “Derribando Muros” genera propuestas artísticas y culturales, en aporte al auto 
reconocimiento, fortalecimiento de proyecto de vida y la apropiación del territorio de las 
personas privadas de libertad, así como la realización de Podcast; difundidos en los 
diferentes patios del Instituto Nacional y Penitenciario de Pasto 

 
• Alianza con la Red de Voluntarios Galeras para la elaboración y entrega de tapabocas a las 

PPL y a personas vulnerables. 
 
• Talleres artísticos virtuales, que dan continuidad a los encuentros con la comunidad a través 

de la herramienta Hangouts. 
 
• Se inicia el proceso de formación con el grupo base de voluntarios. 
 
• Se consolida el posicionamiento en medios de comunicación locales y nacionales, de la 

estrategia de voluntariado como parte de la obra Minuto de Dios.   
 

c) Estrategia de Transferencia de Conocimiento a través de proyectos Sociales mediante los Centros de 
Educación para el Desarrollo (CED) 

 

Los lineamientos para la proyección social plantean la importancia de la transferencia de conocimientos 
mediante proyectos y la participación en espacios locales y regionales. Al respecto desde la Rectoría de Sur 
Occidente, con los programas de las cuatro sedes, se generaron diversos proyectos que fortalecieron la 
estrategia; dando respuesta a las necesidades de las comunidades y a diferentes aliados estratégicos, a partir 
de cada una de las disciplinas. Los programas tuvieron el acompañamiento y seguimiento del CED, siendo 
facilitadores de los procesos.   

 
Centro Regional Cali:  El 70 % de las unidades académicas formulan los proyectos de acuerdo con 
los nuevos parámetros establecidos por la estrategia, con un 30 % restante que se encuentra en fase 
de formulación y/o articulación con proyectos establecidos, relacionados a continuación por 
unidad académica:  

 
• Contaduría pública, Administración de Empresas y Administración 

Financiera: Consolidación de una cultura de la innovación en las empresas del sector de 
Actividades artísticas y de entretenimiento (economía naranja) de la Ciudad de Cali, proyecto 
“Habilidades empresariales para mujeres” (alianza con Banco de Alimentos), proyecto de 
“Emprendimiento para población migrante” (alianza con Corporación Minuto de Dios). 
 

• Administración de empresas y Administración Financiera; Centro de Educación para el 
Desarrollo; Centro Progresa EPE: Índice Sintético de Emprendimiento Rectoría Sur 
occidente  
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• Contaduría Pública: Proyecto Consultorio Empresarial  
 

• Ciencias de la Educación: Rayuela por la infancia. 
 
• Psicología: Salud Mental y Comunitaria para Personas Privadas de la Libertad. 
 
• Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo:  Proyecto Intervención social en 

colegios, educación con calidad a través de los sistemas de gestión.  
 
• Centro de idiomas: Didáctica del español para sordos: una propuesta de articulación con la 

educación superior  
 
• Procesos de asesoramiento y articulación entre los líderes de la estrategia en 

cada centro regional, para establecer medidas de acompañamiento y procesos en la 
formulación de proyectos con las unidades académicas.   
 

• Identificación y planeación de proyectos de Transferencia de Conocimiento, derivados de la 
Practicas de Responsabilidad Social y Voluntariado.  
 

Centro Regional Buga: Para la estrategia de transferencia de conocimientos, se realizó el 
acompañamiento y seguimiento en la formulación y desarrollo de los proyectos sociales liderados por 
los programas académicos a 10 programas, con la participación de 15 profesores en cuyos proyectos 
participaron 125 estudiantes y 1.534 personas de las comunidades.  
 
Los proyectos y logros por programa fueron:  

 
• Comunicación Social: Proyecto ayuda al profe, sitio web de apoyo y asesoría a los 

profesores de educación media, en el uso de herramientas.  
 

• Psicología: Proyecto diagnóstico de intervención sobre calidad de vida y salud mental en 
comunidades de Guadalajara de Buga. Caracterización de la población y análisis para plan 
de trabajo con otras entidades municipales/video. Escenario Cárcel de Tuluá.  

 
• Administración en salud y seguridad en el trabajo: proyectos ISI y Señalizando el camino. 

cartilla de seguridad industrial. Plan emergencia escolar.  
 
• Contaduría/ Administración de Empresas: proyecto Estructurar un modelo contable y de 

gestión administrativa para las entidades sin ánimo de lucro específicamente en agrupaciones 
con característica de asociación. Patios productivos. Estructura del modelo contable/ guías 
didácticas.  

 
• Ingeniería industrial: Proyectos fortalecimiento empresarial de la asociación artesanas 

Manos creativas/Agremiación ASOBORDAR. Planeación estratégica mapa de procesos 
infografía y en manos la producción y comercialización fichas técnicas de diseño de 
productos.  
 

• Licenciatura en educación artística y licenciatura en ciencias naturales con énfasis en 
educación ambiental: Proyectos la huerta casera como elemento de sustentabilidad 
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alimentaria y recuperación de los cultivos básicos ancestrales partiendo de la narrativa 
popular/proyecto social con la casa. Diseño metodológico para la implementación.  

• Licenciatura en educación infantil: Proyecto creación de ambientes pedagógicos en 
escuelas rurales de Guadalajara de Buga / UNIMINUTO juega contigo. Diagnóstico y 
análisis/plan de trabajo /caracterización institución/ propuesta feria lúdica.  
 

• Trabajo Social: Proyectos Yotoco identidad/ Riofrío empoderamiento mujeres. Diagnóstico y 
rastreo documental.  
 

Centro Regional Buenaventura: La estrategia de Transferencia de conocimiento a través de 
proyectos sociales en el Centro Regional Buenaventura ha venido fortaleciéndose en temas de 
formulación y ajuste de los proyectos. Lo anterior, con el apoyo recibido por el CED, de forma más 
directa durante el semestre 2020-1. El acompañamiento ha implicado espacios de capacitación tanto 
a nivel de rectoría como particulares del centro. Como logro se destaca lo siguiente:   

 
• Desde el ejercicio de orientación y acompañamiento de esta estrategia cuyo propósito es 

generar impacto social, se logró liderar la articulación de proyectos y acciones de proyección 
social en el Centro Regional Buenaventura a partir de la formulación del programa 
denominado: “UNIMINUTO, Gestor de transformación social en Buenaventura”, como 
plataforma de integración entre docencia, investigación y proyección social, a partir de la 
capacidad operativa de la sede.   
 

Centro Regional Pasto: Las unidades académicas a partir del saber institucional, adelantan diversos 
tipos de proyectos de desarrollo social.  en este periodo especialmente con el programa 
de psicología se resalta el desarrollo de los siguientes proyectos:  

 
• Escuela socio deportiva real Madrid, tuvo como objetivo fomentar el desarrollo integral y 

crea hábitos socio-deportivos saludables y positivos; aportando así, a la integración familiar y 
a la sociedad a través de la formación de las futuras generaciones, contando con la 
participación de 200 niñas, niños y adolescentes de Pasto y Tumaco, 200 Familias, 111 
padres de familia.  
 

• Primeros auxilios psicológicos, salud mental y bienestar emocional de 
docentes UNIMINUTO, se cuenta inicialmente con la participación de 80 niños, niñas y 
adolescentes de 4 IEM – Gobierno escolar Padres, madres y cuidadores. Y se da continuidad 
al proyecto en época de emergencia sanitaria con la participación de 
profesores UNIMINUTO familias y comunidad Educativa.  

 
• Curso de Género e inclusión: Brindar a las y los estudiantes de Derecho y Psicología, las 

herramientas básicas para comprender los asuntos de genero e inclusión desde un enfoque 
inter seccional y diferencial, a través del cual se puedan crear espacios de atención oportunos 
y eficaces para niñas, mujeres, identidades de género y orientaciones sexuales diversas. 
Además de contribuir desde la academia, el debate y la formación crítica e intelectual, con el 
desarrollo profesionales que resuelvan las dinámicas del mundo desde la solidaridad y la 
empatía. Este proyecto se desarrolló con Estudiantes UNIMINUTO del Programa de 
Psicología, estudiantes UCC facultad de Derecho, Líderes del departamento de Nariño con 
trabajo frente a protección de derechos humanos en especial derechos de mujeres, niñas 
personas con diversidad funcional y discapacidad.  
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d) Estrategia de investigación mediante los Centros de Educación para el Desarrollo (CED) 
 

El ejercicio de investigación que adelantó la Rectoría gira en torno a metodologías de corte social. Se aborda 
la investigación como el puente entre teoría y práctica para generar conocimiento que contribuya a transformar 
los contextos y los actores que intervienen en el proceso investigativo, su conocimiento, actitudes, aptitudes y 
comportamientos. Por lo que, ante la situación vivida en el primer semestre 2020 se retoman estrategias 
virtuales que permitan dar continuidad a los proyectos de investigación y a la medición de sus resultados e 
impacto que tienen en la comunidad.   

Se logra la participación de cada uno de los centros regionales en el proyecto “Memorias de Proyección Social”, 
en la fase inicial del rastreo y organización documental en la línea de tiempo establecida entre el 2018-2020.  

 A continuación, se relacionan los logros más relevantes en cada centro regional: 

Centro Regional Cali: Desde la estrategia se identifican logros derivados de los procesos de 
formación y participación investigativa, en la producción de:  

 
• Informe final del proyecto “Doctrina Social de la Iglesia” (DSI)  

 
• Informe final del proyecto “Cualificación del curso resolución de conflictos del CMD”.  
 
• Sistematización de Experiencias significativas de la práctica de responsabilidad social 

con CINDE. 
 
• Experiencias significativas de proyección social en UNIMINUTO del artículo; La Práctica de 

Responsabilidad Social, una experiencia transformadora, en proceso de publicación.  
 
• Conversatorio sobre DSI y sustantividad para docentes  

  
Centro Regional Buga: Para el desarrollo de la función sustantiva de investigación desde el CED 
se hicieron los siguientes aportes:   
 
• Sistematización de Experiencias Significativas de la Práctica de Responsabilidad Social 

con CINDE. 
 

• Sistematización de experiencias significativas de proyección social en UNIMINUTO del 
artículo participación ciudadana para la Paz y el Buen Vivir, en proceso de publicación.  

  
Centro Regional Buenaventura:  Dada la capacidad operativa del Centro Regional, no se cuentan 
con horas para investigación en los docentes adscritos al CED. No obstante, se participa en las 
indagaciones como aporte al proyecto “Memorias de la proyección social”. 
 

Centro Regional Pasto: En articulación las funciones sustantivas de investigación y proyección 
social desarrollan el Proyecto: Resignificación territorial de la “Seguridad” desde la implementación 
de las estrategias sociales de prevención y autoprotección al interior de las organizaciones 
campesinas en la Zona de Cordillera del departamento de Nariño (Municipios de Leiva y El Rosario) 
en el marco del post acuerdo de paz entre el periodo 2018-2019, proyecto que debido a la emergencia 
sanitaria se encuentra en proceso hasta el mes de diciembre del presente.  
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Tabla 10. Indiciadores de los Centros Regionales por estrategia, mediante CED 2020-I 
 

IMPACTO A GRUPOS POBLACIONALES  Buga  B/ventura  Cali  Pasto  
Total, 

Rectoría  
Número de personas beneficiadas en las Prácticas 
Sociales de los PSF   

 481   127  5.561  17   6.186  

Número de personas participantes en las Prácticas 
Sociales de Transferencia de conocimiento   

 1.534   0   645   391   2.570  

Fuente: Dirección de Proyección Social, agosto 2020  

Cada centro regional contribuye en los procesos de transformación social de cara a las comunidades, 
beneficiando a 8.965 personas de diferentes grupos etarios, mediante las acciones y medidas establecidas para 
atender la contingencia generada por la pandemia.   logrando el desarrollo de los proyectos Sociales 
de Formación (PSF), en el marco de la Práctica de Responsabilidad Social y la ejecución de los proyectos de 
Transferencia de Conocimiento formulados y aplicados por las unidades académicas.   

 
Tabla 11. Practica en Responsabilidad Social por Centro Regional- CED 2020-I 

 

PRÁCTICA EN RESPONSABILIDAD SOCIAL   Buga  B/ventura  Cali  Pasto  
Total 

Rectoría  

Número de proyectos sociales de formación propuestos y 
ejecutados   

 4   2   3   1   10  

Número de eventos académicos internos producto de la Práctica en 
Responsabilidad social.   

 2   2   2   0   6  

Número de eventos académicos con el sector externo producto de la 
Práctica en Responsabilidad social   

 1   1   1   1   1  

Número de reconocimientos resultado de la práctica en 
responsabilidad social   

 2   1   4   0  7  

Fuente: Dirección de Proyección Social, agosto 2020  

 

Como parte de la cadena de valor, la Practica de Responsabilidad Social fortalece sus procesos académicos 
derivados de la asignatura y las dinámicas propias de esta función sustantiva como estrategia, mediante 
la consolidación y optimización de procesos claves, que garantizan el desarrollo de los Proyectos Sociales 
de Formación (PSF) de los estudiantes como parte de su formación integral y en repuesta a los objetivos 
misionales de la Universidad.  
  
Por lo cual, los Centros de Educación para el Desarrollo de cada centro regional, acompañan los procesos de 
la estrategia logrando el cumplimiento de algunos objetivos propuestos a nivel de la rectoría dentro de los 
cuales están:  
 
a) El desarrollo 10 Proyectos Sociales de Formación (PSF)  
b) Planeación y ejecución de 6 eventos académicos interno 
c) Un evento académico con el sector externo 
d) Reconocimientos por parte de las organizaciones sociales y comunidades, en respuesta a los resultados de 
las prácticas.   
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Tabla 12. Voluntariado por Centro Regional- CED 2020-I 
 

VOLUNTARIADO  Buga  B/ventura  Cali  Pasto  
Total, 

Rectoría  

Número de convenios activos para Voluntariado    0   3   2   2   7  

Número de proyectos de voluntariado ejecutados desde las 
diferentes modalidades   

 2   3   3   1   9  

Número de proyectos articulados con voluntariado que surgen 
de la PRS   

 0   1   1  1   3  

Número de voluntarios    68  16    34  6 124   
Fuente: Dirección de Proyección Social, agosto 2020  

 

El voluntariado es una de las formas de servicio, inspirado en la Obra El Minuto de Dios y bajo el enfoque de la 
Educación para el Desarrollo. Responsable debe promover. En el caso de UNIMINUTO este proceso está 
bastante recorrido a través de la vinculación de los estudiantes a proyectos sociales en los que el aprendizaje-
servicio y la formación ciudadana son fundamentales.  
 
Desde las cuatro sedes se crearon los espacios para desarrollar la estrategia, activando 7 convenios. De igual 
forma se ejecutaron 9 proyectos en las diferentes modalidades y se articularon 3 más como producto de las 
prácticas sociales. Se cuenta con un total de 124 voluntarios inscritos a nivel de la Rectoría Suroccidente.   
  

Tabla 13. Transferencia de Conocimiento por Centro Regional- CED 2020-I 
 

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO   Buga   B/ventura  Cali   Pasto   
Total, 

Rectoría   

Número de proyectos sociales propuestos y ejecutados por 
programas acorde con las estrategias institucionales   

 13   0   6  3    22  

Número eventos académicos internos producto de la 
Transferencia de conocimiento   

 2   0  1   1   4   

Fuente: Dirección de Proyección Social, agosto 2020  

La estrategia de transferencia de conocimientos en UNIMINUTO se constituye en uno de los ejes centrales de 
la proyección social, que se ha ido fortaleciendo con los proyectos que desarrollan los programas desde 
sus disciplinas, para dar respuesta a las necesidades de las comunidades en alianza con el sector externo. Se 
logró dar cumplimiento a varios de los objetivos relacionados con este tema en donde a nivel de la Rectoría 
Suroccidente se ejecutaron 22 proyectos significativos que dejan aportes importantes en varios escenarios y 
entidades. También fue posible realizar cuatro eventos académicos que dieron cuenta de lo realizado para ese 
compartir de conocimiento desde actividades de socialización y seminario con invitado externo.   

Tabla 14. Productos de Investigación por Centro Regional 2020-I 
 

INVESTIGACIÓN   Buga   B/ventura  Cali   Pasto   
Total, 

Rectoría   

Número de productos de investigación      ( artículos, guías, cartillas, 
folletos y otros)   

 3   0   5   1  9  

Fuente: Dirección de Proyección Social, agosto 2020  
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El Centro de Educación para el Desarrollo (CED) tiene como fin el desarrollo de procesos educativos y 
de investigación que promueven la transformación social con estudiantes, comunidades y 
organizaciones sociales y comunitarias. Es así como para este primer semestre la RSO adelanto 9 proyectos 
que buscan articular y focalizar esfuerzos de investigación y proyección social en personas, comunidades y 
territorios específicos, para contribuir con su desarrollo integral sostenible.  

 

e) Estrategia de práctica profesional y servicios de empleabilidad y emprendimiento mediante los Centros 
Progresa EPE 

 

• Mayor participación en las actividades programadas y dirigidas a estudiantes, graduados y 
egresados.  
 

• Integración del equipo de los Centros Progresa de la Rectoría Sur Occidente. 
 
• Desarrollo y replica de los Talleres de Inserción a la vida Laboral, a los Centros Regionales de la 

Rectoría, que se realizan en articulación con el área de Bienestar Institucional y E.P.E. 
 
• Creación y estructuración del documento de opción de grado en emprendimiento, el cual cuenta 

con la aprobación de la Vicerrectoría académica, como un insumo al desarrollo de la ruta de 
emprendimiento. 

 
• Articulación del ecosistema interno y externo de emprendimiento, a través del cual se busca 

fortalecer la acción del emprendimiento con las diferentes entidades públicas y privadas en el 
orden nacional y territorial, que permiten generar mayores oportunidades de acceso a las 
diferentes convocatorias de recursos financieros y no financieros para los estudiantes, egresados 
y graduados de UNIMINUTO. 

Empleabilidad:  

  Centro regional Cali 

• Debido a que desde el mes de mayo no se contaba con el funcionamiento de la 

plataforma de la bolsa de empleo a nivel sistema, se estructuró para los centros 

regionales de Cali y Buga un plan de acción, con el fin de dar respuesta efectiva y practica 

tanto a las empresas aliadas ofertan vacantes como los estudiantes y graduados que 

demandan consecución de empleo.  

 

• Las orientaciones, talleres y charlas de cualificación dirigidas a estudiantes y graduados, 

que antes se realizaban de forma presencial se pasaron a la virtualidad; los resultados 

en cuanto gestión para la empleabilidad se vieron afectados por la emergencia sanitaria 

debido al COVID 19, Cali, estuvo entre las tres ciudades del país en donde se 

presentaron las cifras más altas de desempleo. 
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Tabla 15. Talleres Empleabilidad Centro Regional Cali 2020-I 
 

 
ESTUDIANTESS GRADUADOS 

META EJECUTADO 
% 

CUMPLIMIENTO 
META EJECUTADO 

% 
CUMPLIMIENTO 

Orientación ocupacional 
personalizada 

84 33 39% 20 31 155% 

Hojas de vida inscritas en el portal 
de empleo 

140 178 127% 45 73 162% 

Participantes en orientaciones 
ocupacionales 

N/A 157 N/A N/A 29 N/A 

Nuevas empresas registradas en 
el portal de empleo 

40 39 98% 40 39 98% 

Ofertas 85 41 48% 110 70 64% 

Número de postulados 270 334 124% 250 253 101% 

Colocados 11 2 18% 4 3 75% 
Fuente: Dirección de Proyección Social, agosto 2020  

Centro regional Buga 

• En el semestre 2020-I, se pudieron gestionar acciones concretas en cuanto a asesorías 

y gestión en la colocación de estudiantes y graduados. Se hace mención nuevamente 

que esta sede para que tenga una ejecución en sus indicadores acordes a su contexto 

estudiantil y graduados, debe de realizarse un refuerzo en el equipo humano de E.P.E. 

en esta sede. 

 

Tabla 16. Talleres Empleabilidad Centro Regional Buga 2020-I 
 

 
ESTUDIANTES GRADUADOS 

META EJECUTADO 
% 

CUMPLIMIENTO 
META EJECUTADO 

% 
CUMPLIMIENTO 

Orientación ocupacional 
personalizada 

75 27 36% 8 26 325% 

Hojas de vida inscritas en el 
portal de empleo 

125 23 18% 40 9 23% 

Participantes en orientaciones 
ocupacionales 

N/A 23 N/A N/A 5 N/A 

Nuevas empresas registradas 
en el portal de empleo 

45 1 2% 45 1 2% 

Ofertas 23 7 30% 13 3 23% 

Número de postulados 60 34 57% 45 24 53% 

Colocados 10 7 70% 2 13 650% 
Fuente: Dirección de Proyección Social, agosto 2020  

Centro Regional Pasto 

• Debido a que desde el mes de mayo no se contaba con el funcionamiento de la plataforma 

de la bolsa de empleo a nivel sistema, se estructuro para el Centro Regional Pasto un plan 

de acción para que se pudiera dar una respuesta efectiva y practica a los oferentes como los 

demandantes. Las orientaciones que antes se realizaban de forma presencial se 
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desarrollaron de forma virtual, así como también los talleres y charlas de cualificación para 

estudiantes, egresados y graduados. 

 

• Desde inicio del año no se contaba con el profesional de empleabilidad, lo cual no permitió el 

desarrollo de la estrategia, por tanto, no se alcanzaron los resultados propuestos como meta. 

Sumado a esto, la emergencia sanitaria por COVID-19, también tuvo incidencia para lograr 

los objetivos y no permitir la contratación del profesional.  

 
• Con el objetivo de fortalecer competencias y habilidades en los estudiantes, se desarrollaron 

los Talleres de Inserción a la vida Laboral para todos los Centros Regionales de la Rectoría, 

en articulación con el área de Bienestar Institucional.  

 

Tabla 17. Talleres Empleabilidad Centro Regional Buenaventura 2020-I 
 

 
ESTUDIANTES GRADUADOS 

META EJECUTADO 
% 

CUMPLIMIENTO 
META EJECUTADO 

% 
CUMPLIMIENTO 

Orientación ocupacional 
personalizada 

60 14 23% 18 7 39% 

Hojas de vida inscritas en el 
portal de empleo 

265 72 27% 63 25 40% 

Participantes en orientaciones 
ocupacionales 

N/A 14 N/A N/A 7 N/A 

Nuevas empresas registradas 
en el portal de empleo 

38 3 8% 28 3 11% 

Ofertas 38 4 11% 14 3 21% 

Número de postulados 70 59 84% 30 41 137% 

Colocados 4 0 0% 2 0 0% 

# de inscritos a cursos de 
empleabilidad 

20 150 750% 20 0 0% 

Fuente: Dirección de Proyección Social, agosto 2020  

 

Prácticas profesionales 

Centros regionales Cali, Buga y Buenaventura 

• Debido al  confinamiento por el COVID-19, la estrategia que se realizó para dar una 

atención oportuna y eficiente a los estudiantes proyectados a realizar sus prácticas 

profesionales 2020-II se estructuró para todas las sedes Cali, Buga y Buenaventura, las 

jornadas de inducción para las prácticas profesionales y la gestión documental de manera 

100% virtual; así mismo definir qué tipo de documentación y seguimientos, cuidados de 

bioseguridad se realizarían a los estudiantes que ejecutaran su práctica profesional 

presencial y no virtual. 

 

• Como se puede observar en los resultados del 2020-I no se tuvo una afectación para que 

los estudiantes recibieran todas las directrices para gestionar su práctica profesional.  
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• Algunos datos representativo: el 38% del universo de estudiantes que están en prácticas 

profesionales en Cali están por contrato laboral, es decir que su practica la realizan en el 

lugar donde laboran, en Buga el 68% del universo de estudiantes matriculados, su práctica 

está bajo la clasificación de convenio especial, en Buenaventura 40% de los estudiantes 

escogen como clasificación para realizar su práctica emprendimiento, siendo la mayoría 

proyectos que ha tenido que estructurar las coordinaciones académicas para poder incluir 

a los estudiantes a realizar su práctica y poder matricularla. 

Pasto 

 

• Debido al  confinamiento por el COVID 19, la estrategia que se realizó para dar una 

atención oportuna y eficiente a los estudiantes proyectados a realizar sus prácticas 

profesionales 2020-II se estructuro para el Centro Regional Pasto, las jornadas de 

inducción para las prácticas profesionales y la gestión documental de manera 100% virtual; 

así mismo definir qué tipo de documentación y seguimientos, cuidados de bioseguridad se 

realizarían a los estudiantes que ejecutaran su práctica profesional presencial y no virtual. 

 

• Como se puede observar en los resultados del 2020-I no se tuvo una afectación para que 

los estudiantes recibieran todas las directrices para gestionar su práctica profesional.  

 
 

• Algunos datos representativos: el 22% del universo de estudiantes que están en prácticas 

profesionales están por contrato laboral, es decir que su practica la realizan en el lugar 

donde laboran, el 44% del universo de estudiantes matriculados, su práctica está bajo la 

clasificación de convenio especial, 29% de los estudiantes escogen como clasificación para 

realizar su práctica emprendimiento y el 6 % de estudiantes en modalidad contrato de 

aprendizaje. 

 

Tabla 18. Prácticas Profesionales por Centros Regionales2020-I 

  

CALI BUGA Buenaventura Pasto 

META EJEC % CUMP META EJEC 
% 

CUMP 
META EJEC 

% 
CUMP 

META EJEC 
% 

CUMP 

Estudiantes participantes en 
inducción P.P. 

N/A 1043 N/A N/A 704 N/A N/A 303 N/A N/A 546 N/A 

Estudiantes inscritos a P.P. 1027 1040 101% 918 760 83% 120 129 108% 220 222 101% 

Contrato de aprendizaje 
firmados 

80 107 134% 90 89 99% 22 17 77% 13 13 100% 

Estudiantes en P.P. en 
emprendimiento 

N/A 127 N/A N/A 12 N/A N/A 51 N/A N/A 63 N/A 

Estudiantes contrato laboral N/A 387 N/A N/A 129 N/A N/A 26 N/A N/A 49 N/A 

Estudiantes convenio 
especial 

N/A 322 N/A N/A 519 N/A N/A 34 N/A N/A 97 N/A 

Fuente: Dirección de Proyección Social, agosto 2020  
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Emprendimiento 

  Centros regionales Cali, Buga y Buenaventura 

 

• Desde el mes de febrero la unidad de emprendimiento de Cali se quedó solo con un 

profesional de tres que debe tener el área, pese a esta circunstancia se gestionó y coordinó 

los procesos de prácticas profesionales, opción de grado y estudiantes ¨voluntarios¨ en los 

centros regionales de Cali, Buga y Buenaventura; así como de realizar la coordinación de los 

docentes que se asignaron para contribuir a la atención de los estudiantes. 

 

• El total de horas docentes asignados en emprendimiento a E.P.E. (Cali, Buga y 

Buenaventura) fue de 458 horas y las horas de atención que se ejecutaron para dar respuesta 

a las gestiones académicas de emprendimiento tales como las prácticas profesionales y 

opción de grado fueron de 726 horas.  

 
• Para dar respuesta oportuna a los estudiantes y graduados se estructuraron las actividades 

de mentalidad y cultura, asistencias personalizadas en forma 100% virtual para todas las 

sedes, dando como resultado mayor cobertura y reducción de costos. 

 

Tabla 19. Emprendimiento por Centro Regional Cali 2020-I 

  

CENTRO REGIONAL CALI 

ESTUDIANTES GRADUADOS 

META EJEC % CUMP META EJEC % CUMP 

Estudiantes P.P. emprendimiento 35 33 94% N/A N/A N/A 

Estudiantes opción de grado 25 15 60% N/A N/A N/A 

Participantes en eventos de mentalidad y cultura 250 367 147% 30 32 107% 

Eventos de mentalidad y cultura 10 13 130% 6 11 183% 

Estudiantes - graduados en asesorías 65 202 311% 10 2 20% 

Unidades productivas en asesoría 15 30 200% 3 2 67% 

Estudiantes - graduados presentados a fuentes de 
financiación financiera y no financiera 

20 20 100% 2 2 100% 

Proyectos financiados recursos financieros o no 
financieros 

N/A 0 N/A N/A 0 N/A 

Empresas en fortalecimiento 8 10 125% 1 1 100% 

Empresas creadas 0 0 N/A 0 0 N/A 
Fuente: Dirección de Proyección Social, agosto 2020  
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Tabla 20. Emprendimiento por Centro Regional Buga 2020-I 

 

  

CENTRO REGIONAL BUGA 

ESTUDIANTES GRADUADOS 

META EJEC % CUMP META EJEC % CUMP 

Estudiantes P.P. emprendimiento 2 3 150% N/A N/A N/A 

Estudiantes opción de grado 3 7 233% N/A N/A N/A 

Participantes en eventos de mentalidad y cultura 90 209 232% 11 7 64% 

Eventos de mentalidad y cultura 5 12 240% 3 2 67% 

Estudiantes - graduados en asesorías 9 22 244% 10 0 0% 

Unidades productivas en asesoría 3 4 133% 2 0 0% 

Estudiantes - graduados presentados a fuentes de 
financiación financiera y no financiera 

2 9 450% 1 0 0% 

Proyectos financiados recursos financieros o no 
financieros 

N/A 0 N/A N/A 0 N/A 

Empresas en fortalecimiento 2 3 150% 1 0 0% 

Empresas creadas 0 0 N/A 0 0 N/A 
Fuente: Dirección de Proyección Social, agosto 2020  

Tabla 21. Emprendimiento por Centro Regional Buenaventura 2020-I 

  

CENTRO REGIONAL BUENAVENTURA 

ESTUDIANTES GRADUADOS 

META EJEC % CUMP META EJEC % CUMP 

Estudiantes P.P. emprendimiento 2 6 300% N/A N/A N/A 

Estudiantes opción de grado 2 1 50% N/A N/A N/A 

Participantes en eventos de mentalidad y cultura 15 29 193% 5 9 180% 

Eventos de mentalidad y cultura 3 3 100% 1 3 300% 

Estudiantes - graduados en asesorías 6 4 67% 0 0 N/A 

Unidades productivas en asesoría 0 0 N/A 0 0 N/A 

Estudiantes - graduados presentados a fuentes de 
financiación financiera y no financiera 

5 4 80% 0 0 N/A 

Proyectos financiados recursos financieros o no 
financieros 

N/A 0 N/A N/A 0 N/A 

Empresas en fortalecimiento 1 0 0% 0 0 N/A 

Empresas creadas 0 0 N/A 0 0 N/A 
Fuente: Dirección de Proyección Social, agosto 2020  

 

Pasto 

  

• Para el semestre 2020-I, se desarrollaron actividades estratégicas para estudiantes, 

graduados y egresados, en relación con mentalidad y cultura emprendedora, asistencia 

técnica 100% virtual, dando como resultado mayor cobertura y reducción de costos. 

 

• Se estructuró por parte de las unidades de emprendimiento de Pasto y Cali el documento de 

opción de grado en emprendimiento para la rectoría sur occidente, el cual fue avalado por la 

vicerrectoría académica, para poner en ejecución en el 2020-II. 
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Tabla 22. Emprendimiento por Centro Regional Pasto 2020-I 

  

CENTRO REGIONAL BUENAVENTURA 

ESTUDIANTES GRADUADOS 

META EJEC % CUMP META EJEC % CUMP 

Estudiantes P.P. emprendimiento 46 63 137% N/A N/A N/A 

Estudiantes opción de grado 14 22 157% N/A N/A N/A 

Participantes en eventos de mentalidad y cultura 600 558 93% 90 72 80% 

Eventos de mentalidad y cultura 22 16 73% 3 3 100% 

Estudiantes - graduados en asesorías 73 98 134% 5 6 120% 

Unidades productivas en asesoría 14 4 29% 1 1 100% 

Estudiantes - graduados presentados a fuentes de 
financiación financiera y no financiera 

13 14 108% 1 1 100% 

Proyectos financiados recursos financieros o no 
financieros 

N/A 1 N/A N/A 0 N/A 

Empresas en fortalecimiento 5 8 160% 2 1 50% 

Empresas creadas 2 1 50% 1 1 100% 

*Para tener un dato actualizado se toma datos del primer y segundo semestre 2020 

Fuente: Dirección de Proyección Social, agosto 2020  

 

f) Estrategia de relacionamiento con graduados  

 

Voluntariado 

Se realizó la convocatoria de participación de graduados para ser voluntarios en el programa Aló 

Jesucristo a través de redes sociales y mailing. 

 

Tabla 23. Voluntariado Gradados 2020-I 

 

Graduados Sensibilizados En 
los Centros Regionales Cali, 
Buga Buenaventura y Pasto 

Graduados elegidos como voluntarios al 
programa Aló Jesucristo a nivel nacional 
en el Centro Regional Cali 

Graduados elegidos como voluntarios 
al programa Aló Jesucristo a nivel 
nacional en el Centro Regional Buga 

1.443 4 1 
Fuente: Dirección de Proyección Social, agosto 2020  

 

 Graduados Destacados 

El proceso se adaptó, se le solicitó a los Graduados que ellos mismos se grabaran, a partir de un 
instructivo, posteriormente se editaron los vídeos y se publicaron en el canal de YouTube y página 
web, de este proceso se obtuvieron 14 testimoniales de graduados destacados 

Tabla 24. Graduados destacados 2020-I 

Característica Centro Regional Cali Centro Regional Buga Centro Regional Pasto 
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Rectoría 

Graduados Destacados 
Identificados: 14 

2 10 2 

Graduados que entregaron video y 
está en proceso de edición :6 

1 4 1 

Graduados con video Realizado y 
subido a YouTube y web:6 

2 1 3 

Fuente: Dirección de Proyección Social, agosto 2020  

 

 Comunicaciones con los graduados  

Desde comienzos del año se comenzó a implementar en toda la Rectoría unos tips informativos 

denominados sabías qué, con los que se logró un mayor acercamiento con los graduados, pudiendo 

acercarlos a información importante de la estrategia y así fortalecer el vínculo que ellos tienen con la 

institución, y el reconocimiento de los servicios y beneficios que ellos tienen por ser graduados 

UNIMINUTO. 

 

A continuación, se muestra el porcentaje de alcance de las publicaciones realizadas a la comunidad 
digital en redes sociales. 

 

Tabla 25. Comunicaciones con los graduados 2020-I 

Publicaciones Divulgadas Alcance Centro Regional 
Cali 

Alcance Centro Regional 
Buga 

Alcance Centro Regional 
Buenaventura 

19 98% 140% 144% 
Fuente: Dirección de Proyección Social, agosto 2020  

 

Informe a Empleadores  

Actualmente se está desarrollando un estudio a empleadores, a través de unas encuestas que se están 

realizando a los jefes de los Graduados UNIMINUTO, para conocer el impacto de estos en las 

diferentes organizaciones, se tiene proyectado hacer la entrega final de este informe en el mes de 

diciembre. Una de las tareas que se ha tenido que realizar es el contacto con los graduados para que 

estos proporcionen información laboral y notifiquen si se encuentran empleados o desempleados y así 

posteriormente contactar a los empleadores para que den respuesta a la encuesta.  

Al momento se ha realizado una muestra que va de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 Tabla 26. Informe a empleadores 2020-I 
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Característica Rectoría Centro 
Regional Cali 

Centro Regional 
Buga 

Centro Regional 
Buenaventura 

Centro Regional 
Pasto 

Graduados Contactados 
para actualización de datos 

16 7 3 18 

Jefes contactados 1 2 0 17 
Fuente: Dirección de Proyección Social, agosto 2020  

 

Actividades de Formación y Actualización  

Como se comentó al principio, se desarrollaron actividades de manera virtual, lo que permitió que los 

graduados se interesaran en la oferta y por tanto tuvieran una mayor participación a las mismas, 

además se repensó la estrategia para que toda actividad que se desarrollara para un centro regional 

se realizara para toda la comunidad de graduados, obteniendo así buenos resultados de participación. 

 

También se realizaron actividades programadas por el sistema, lo que permitió una buena participación 

de nuestros graduados. 

 
Tabla 27.  Actividades de formación y actualización graduados 2020-I 

Actividad Graduados Inscritos Graduados Participantes 

Desarrolla habilidades de servicio activando tu 
inteligencia emocional 

110 57 

acoso laboral 15 7 

socialización sobre la resolución 0491 No hubo inscripción 5 

el jugar un reto entre la experiencia y la actividad 46 9 

charla Canadá (sistema) No hay 39 

charla psicofarmacología (sistema) No hay 2 

WEBINAR: tecnologías disruptivas en la gestión de 
proyectos 

Reporte general 139 inscritos, 
discriminado por graduados no 

hay 

5 

WEBINAR: estrategias de redes sociales en época 
de pandemia: cómo enfrentar la crisis en los 
negocios, y seguir facturando 

Reporte general 128 inscritos, 
discriminado por graduados no 

hay 

4 

WEBINAR: higiene mental para tu negocio Reporte general 97 inscritos, 
discriminado por graduados no 

hay 

1 

WEBINAR: mitos y verdades del comercio 
electrónico en el emprendimiento, en tiempos del 
covid-19 

Reporte general 66 inscritos, 
discriminado por graduados no 

hay 

2 

comunicación digital, para todos 6 4 

conferencia en tributación 32 1 
Fuente: Dirección de Proyección Social, agosto 2020  

 

Capítulo 6: EDUCACIÓN CONTINUA 
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La Coordinación de Educación Continua, ha venido trabajando fuertemente en 3 líneas para dinamizar la 
educación no formal: (1) Actualización del portafolio de oferta, (2) Fortalecer las relaciones interinstitucionales 
con el sector externo para realizar educación continua a la medida y (3) Articulación con la Oficina de 
Graduados. 

Si bien los resultados iniciales del periodo 2020-1, aún están lejos de las metas propuestas por el sistema, se 
debe entender que son un paso inicial para el afianzamiento de la Educación Continua en la Rectoría, pues las 
acciones y los resultados en periodos anteriores mostraban ninguna o pocas acciones.  

Estos son los resultados en los campos de acción: 

 

I. Actualización del portafolio de oferta en colaboración del sector productivo, social y 
comunitario. 

 

Al 2020-1, por medio de la estrategia “RUTA DE EDUCACIÓN CONTINUA”, que se diseñó con las diferentes 
coordinaciones académicas de los centros regionales, se logró construir un portafolio de 47 servicios de 
educación no formal para público externo 

Tabla 28.  Portafolio oferta educación continua 2020-I 

Tipo de oferta Centro Regional 2019-2 2020-1 

Diplomados 

Pasto 0 4 

Buga 0 8 

Buenaventura 0 2 

Cali 1 12 

Cursos 

Pasto 0 0 

Buga 0 3 

Buenaventura 0 1 

Cali 0 1 

Seminarios 

Pasto 0 0 

Buga 0 0 

Buenaventura 0 2 

Cali 1 11 

Talleres y otros 

Pasto 0 0 

Buga 0 1 

Buenaventura 0 2 

Cali 0 0 

Total 2 47 
Fuente: Coordinación de Educación Continua, agosto 2020  

 

Por otro lado, los resultados en estudiantes participantes en programas de Educación Continua, tenemos un 
incremento de participantes frente al 2019-2 del 406%, esto explicado por las dinámicas del tema pandemia 
que nos llevaron a utilizar la mediación de las tecnologías de la información para dar oferta corta y además en 
la articulación que se ha tenido con la oficina de graduados; que ha liderado actualizaciones valiosas para 
nuestros graduados. 
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El resultado frente a disminución de ingresos se da porqué en el 2020-1 se centró en la generación del nuevo 
portafolio, y además debido al tema pandemia, la oferta fue principalmente gratuita para atraer a nuevos 
prospectos que esperamos capitalizar en el 2020-2. 
 
 

Tabla 29. Beneficiarios Educación Continua 2020-I 

Educación continua 2019-2 2020-1 

Cantidad Beneficiarios 131 663 

ingresos $ 23.050.000 $ 336.000 
Fuente: Reporte SNIES Rectoría Sur Occidente, agosto 2020 

 

II. Implementación del modelo integral de educación continua para la educación productiva de 
alto impacto. 

 

 

En la línea de relacionamiento con el sector externo, la Coordinación de Educación continua ha venido 
trabajando en ofertas a la medida para diferentes organizaciones, privadas, públicas y/o mixtas durante el 2020-
1, que al momento aún están en fase de oficialización.  
 
Específicamente el próximo semestre iniciaremos con COMFANDI, como proveedor de cursos de educación 
continua para sus afiliados que están en la ruta de empleabilidad (personas en situación de desempleo). En la 
oferta técnica-académica, ofrecimos 22 Seminarios y de los cuales, muy probablemente comenzaremos con 3 
de estos, en el 2020-2. 
 
De igual manera se han realizado en el 2020-1, ofertas a la medida con: 
 

• Fundación VIVIENDO 
• ICBF (Buga) 
• COMFANDI 
• Alcaldía de Miranda. 

 
 

III. Retos – Educación Continua 

 

La Coordinación de Educación Continua tiene varios retos para la dinamización de la educación no formal y 
estos están principalmente relacionados con: 
 

• El afianzamiento del portafolio, el cual es totalmente nuevo y debe medirse su aceptación 
 

• Cada programa debe tener al menos 2 ofertas, pero hay programas que no han participado en la 
elaboración del portafolio para esa meta individual. 

 
• Finalmente, la generación de ingresos debe ser una consecuencia del afianzamiento del portafolio y 

es el objetivo principal que se persigue. 
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Capítulo 7: BIENESTAR UNIVERSITARIO Y PASTORAL 
 

I.  Permanencia (ausentismo y deserción)  

 
Las acciones desarrolladas para la permanencia durante el semestre 2020-1 se inician en presencialidad, pero 
dadas las condiciones de pandemia, algunas de ella se llevan a cabo desde medios virtuales, lo que finalmente 
permite tener un avance importante y continuar con el propósito final del área. Las actividades realizadas fueron: 

• Acompañamiento a los estudiantes remitidos, mediante contacto telefónico, video llamada o correo, 

para seguimiento y orientación sobre su desempeño académico 

• Trabajo articulado con los programas académicos, a través de los docentes consejeros, de tal manera 

que apalanca la gestión de acompañamiento académico y demás procesos propios del programa, a 

favor de los estudiantes 

• Realización de monitorias y cursos complementarios en diferentes áreas, como espacios de refuerzo 

para los estudiantes 

• Desarrollo de jornadas de inducción, cursos nivelatorios y talleres de preparación para la vida 

universitaria 

• Se mantiene el espacio de consejería, en el cual se brinda información y se orienta a la comunidad 

estudiantil, para dar trámite a las inquietudes que se presentan. 

• Implementación de caracterización y alertas tempranas a estudiantes de primer semestre, como 

insumo para los desarrollos académicos de los programas 

• Continuación del programa de Inclusión, con la caracterización y realización de actividades de 

sensibilización para la inclusión 

 

Gráfico 22. Participantes actividades Acompañamiento y Permanencia- 2020-I 

 
 

Fuente: Dirección de Bienestar Universitario, agosto 2020 
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El Ausentismo se mantiene en el resultado en comparación con el semestre anterior, las principales causas de 
abandono siguen siendo las PERSONALES y las FINANCIERAS, sobre todo cuando les cambian las 
condiciones laborales (horarios y desempleo) o pierden el apoyo de las personas que les financiaban sus 
estudios. 

Tabla 30. Ausencias por Rectoría 2020-I 

AUSENCIAS POR RECTORÍA 

Rectoría Población Ausentes % Ausentes 

Rectoría Sur 
Occidente 

9.547 1.015 10.63% 

 
Fuente: Dirección de Bienestar Universitario, agosto 2020 

 
Gráfico 23. Ausentes por Centro Regional 2020-I 

 
 

 
Fuente: Dirección de Bienestar Universitario, agosto 2020 

 
 
Es importante mencionar que la modalidad presencial presenta un porcentaje alto de ausentismo, muy por 
encima de la modalidad distancia tradicional y por encima del promedio nacional del 12% - Esto persiste en el 
tiempo. 

 

Tabla 31. Ausencias por Modalidad – Centros Regionales 2020-I 

AUSENCIAS POR MODALIDAD 

MODALIDAD BUGA CALI FLORIDA PASTO BUENAVENTRA TOTAL 

Distancia 10.44% 12.24% 4.55% 7.63% 10.99% 10.21% 

Presencial 10.00% 19.34% 0.00% 8.74% 18.92% 1437.00% 

Total 10.38% 13.08% 4.55% 7.68% 11.81% 10.63% 

 
Fuente: Dirección de Bienestar Universitario, agosto 2020 
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El indicador de Deserción permanece en el mismo porcentaje, lo que lleva a la Rectoría a ubicarse en el tercer 
puesto con el indicador más bajo del Sistema, lo que permite evidenciar que las estrategias y acciones 
desarrolladas desde Permanencia, y en articulación con la academia, promueven resultados importantes para 
el desarrollo académico de los estudiantes. 

 

Tabla 32. Deserción por Rectoría 2020-I 

DESERCIÓN POR RECTORÍA 

Rectoría Población Ausentes % Ausentes 

Rectoría Sur Occidente 9.881 752 7.61% 
Fuente: Dirección de Bienestar Universitario, agosto 2020 

 
Gráfico 24. Deserción por Centro Regional 2020-I 

 

 
Fuente: Dirección de Bienestar Universitario, agosto 2020 

 
 
El indicador de Deserción por modalidad presenta un mayor porcentaje en la presencialidad, se debe tener en 
cuenta que son los programas que tienen menos estudiantes y en estos programas es más significativo si un 
estudiante se retira. No obstante, comparado con el semestre anterior, se ve una gran disminución en los 
porcentajes, resaltando que, en total, se pasó del 15 % al 12 % 

 

Tabla 33. Deserción por Modalidad- Centros Regionales 2020-I 

 
DESERCIÓN POR MODALIDAD 

MODALIDAD BUGA CALI FLORIDA PASTO BUENAVENTRA TOTAL 

Distancia 8.70% 6.20% 4.40% 6.30% 5.70% 7.10% 

Presencial 12.40% 12.50% N/A 8.30% 15.00% 12.00% 

Total 9.33% 7.02% 4.40% 6.31% 6.73% 7.61% 

 
Fuente: Dirección de Bienestar Universitario, agosto 2020 
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Becas: La Rectoría continúa haciendo el reconocimiento a los estudiantes por su buen desempeño académico 
otorgando la matrícula de honor por programa de cada centro regional. Así mismo se siguen afianzando las 
estrategias socioeconómicas en pro de la permanencia estudiantil, a través de las becas socioeconómicas y 
las alianzas con otras entidades para adjudicar patrocinios a algunos estudiantes, estrategias que reducen las 
posibilidades de ausentismo de manera significativa. 

 
 

Gráfico 25. Becas- Rectoría 2020-I 
 

 
Fuente: Dirección de Bienestar Universitario, agosto 2020 

 
Gráfico 26. Becas- Centros Regionales 2020-I 

 
Fuente: Dirección de Bienestar Universitario, agosto 2020 

 
II. Pastoral 
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encontrando una mayor puntuación en el Centro Regional de Pasto logrando reforzar el proceso misional y 
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explicado en el número menor de población y dificultades en el registro de las actividades virtuales, lo cual es 
un aspecto de mejora en el área de Pastoral. 

 

Gráfico 27. Participantes Pastoral por Centro Regional- 2020-I 
 

 

 Fuente: Dirección de Bienestar Universitario, agosto 2020 

 
Las participaciones en el área de Pastoral fueron significativas, resaltando el Centro Regional de Pasto con un 
alto número, lo que representa un proceso importante, no solo desde espacios informativos sino también en las 
posibilidades de generar procesos de formación con algunos grupos ya conformados. Las demás sedes 
avanzan en sus planes de trabajo, destacando un equipo de pastoral que sigue liderando la estrategia misional 
y pastoral. 

 

Gráfico 28. Participaciones Pastoral por Centro Regional- 2020-I 
 

 

Fuente: Dirección de Bienestar Universitario, agosto 2020 
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misionalidad de UNIMINUTO, como parte fundamental en el proceso de formación integral. Teniendo en cuenta 
que hay un riesgo de disminución del sentido de pertenencia a la universidad, se conforma el Comité de 
Identidad Misional que está buscando apalancar estas experiencias de formación. 

 Gráfico 29. Participantes por programa de Formación Pastoral por Centro Regional- 2020-I 
 

 

Fuente: Dirección de Bienestar Universitario, agosto 2020 

 

El programa de Comunidad busca generar procesos de grupo que afiancen la espiritualidad, lo cual requiere 
de una continuidad y consolidación del espacio en cada sede. Para este semestre, solamente las sedes de Cali 
y Buga realizaron trabajos con grupos, siendo estas las sedes que venían trabajando semestres atrás, no 
obstante, la dinámica varía un poco debido a las nuevas condiciones, pero se continúa motivando estos 
espacios de encuentro desde la virtualidad 

  

Gráfico 30. Participantes por programa comunidad Pastoral por Centro Regional- 2020-I 
 

 

Fuente: Dirección de Bienestar Universitario, agosto 2020 
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El programa Misión, planteado desde la presencialidad con una propuesta de generar trabajo de impacto con 
la comunidad, se vio afectado notablemente afectado en todas las sedes pues las actividades fueron 
canceladas, excepto por el trabajo que continuó realizando el Centro Regional Pasto como grupo consolidado 
para desarrollar proyectos sociales como es la Juventud Misionera Eudista. 

Gráfico 31. Participantes por programa Misional Pastoral por Centro Regional- 2020-I 
 

 

Fuente: Dirección de Bienestar Universitario, agosto 2020 

 

El programa de Evangelización que está enfocado en la cultura misional tuvo una participación similar en todas 
las sedes, resaltando que las actividades estuvieron reforzadas por campañas y espacios virtuales, facilitando 
la participación de los colaboradores en las eucaristías, espacios de oración y celebración de fechas especiales. 

 

Gráfico 32. Participantes por programa Evangelización Pastoral por Centro Regional- 2020-I 
 

 

Fuente: Dirección de Bienestar Universitario, agosto 2020 
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Capítulo 8: ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ACADÉMICA 
 

I. Renovación de registros calificados 
 

Para la rectoría Sur Occidente se desarrollaron durante el 2019 tres (3) visitas de evaluación de los registros 
calificados  de aquellos programas con vencimiento entre los años 2021 a 2022, esto como parte de la fase 
No.2, con el apoyo de pares internos encargados de remitir los informes resultantes a las Sedes 
correspondientes; para ello, se estructuró un cronograma de trabajo y se asignó un presupuesto preliminar que 
se cumplió a cabalidad, los programas que se evaluaron en el marco de esta  fase No.2 fueron el programa de 
Ingeniería Industrial con registro calificado No. 2838 de febrero de 2016 (SNIES 105358) y el programa de 
Contaduría Pública con registro calificados No. 10619 de junio de 2016 (SNIES  105576)  ambos programas 
pertenecen al lugar de desarrollo Buga de la rectoría, y para el lugar de desarrollo Cali se  evaluó el programa 
de Tecnología en Gestión Empresarial con registro calificado No. 09802 de mayo de 2016 (SNIES 105561). 

 Durante el primer semestre de 2020, se recibieron los informes de los tres (3) programas académicos con las 
observaciones para ser incorporadas en sus planes de mejoramiento. 

 

Tabla 34. Renovación de Registro Calificado 2020-I 

Código SN Denominación  Resolución  Fecha Vencimiento  Vigencia  Centro Regional 

54750 Tecnología en Negocios y Mercadeo 6738 9/05/2021 7 años Cali 
 

Fuente: Coordinación de Calidad Académica, agosto 2020 

 

II. Estado general de registros calificados vigentes 2020 
 
Tabla 35. Estado General de Registros Calificados Vigente 2020-I 

Nivel / Modalidad  Tecnología Profesional Universitario Especialización Universitaria Maestría Total 

Presencial 6 8 0   0 14 

Distancia  0 19 6  0 25 

Total 6 27 6  0 39 
Fuente: Coordinación de Calidad Académica, agosto 2020 

III. Autoevaluación institucional 

Para el desarrollo de esta actividad, la Rectoría Suroccidente desarrolló las siguientes actividades como parte 
del plan de trabajo: 

✓ Se participó en los espacios que se han desarrollo desde la Dirección de Gestión de la Calidad 
Académica para la reflexión de los cambios en el Decreto 1330 de 2019. 
 

✓ Se participó en el Taller regional sobre el Sistema de Aseguramiento de la calidad liderado por el 
Ministerio de Educación Nacional en la ciudad de Cali en la Pontificia Universidad Javeriana-Cali. 
 

✓ Se participó con 10 profesores líderes de Calidad Académica en el II Foro Internacional sobre el 
Aseguramiento de Calidad en la Educación Superior: Mecanismos y criterios de la evaluación en el 
marco de la diversidad institucional y COVID-19.    
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✓ Se realizó el primer conversatorio de Aseguramiento de la Calidad Académica para el Suroccidente 
colombiano, con una participación de 115 personas de 7 IES a nivel nacional y se contó con la panelista 
Claudia María Payan Villamizar directora de la DACA (Dirección de Autoevaluación y Calidad 
Académica de la Universidad del Valle) y a la asesora del MEN para el Decreto 1330, la señora Claudia 
Velandia Gómez. 
 

✓ Se realizó el seguimiento No.3 del Plan de Mejoras de la Autoevaluación Institucional de la Rectoría 
Sur Occidente.       
 

IV. Autoevaluación periódica de programas      
 

Para el desarrollo de esta actividad, la Rectoría Sur Occidente desarrollo las siguientes actividades como parte 
del plan de trabajo: 

 
✓ Se realizó la retroalimentación de los aplicativos de autoevaluación periódica de programas 2019 de 

la rectoría suroccidente. 
 

✓ Se socializó el proceso de autoevaluación para el 2020.         
 

✓ Se realizó la conformación de los comités técnicos de autoevaluación periódica de programas 2020 
 

✓ Se realizó actualización de los cuadros maestros de los aplicativos de autoevaluación 2020. 
 

✓ Se realizó el primer comité de calidad académica a nivel de rectoría. 
 

✓ Se realizó la conformación de las comunidades de aprendizajes de Calidad Académica por cada lugar 
de desarrollo con los líderes de calidad académica de los programas. 
 

✓ Se realizó las retroalimentación y capacitaciones del proceso de autoevaluación periódica de 
programas 2020. 
 

✓ Se realizó la integración de las áreas sustantivas y de apoyo para el proceso de consolidación de 
evidencias en un SharePoint a nivel de vicerrectoría para manejo optimo y centralizado de la 
información para los procesos de autoevaluación. 
 

✓ Se realizó la aplicación de las encuestas de autoevaluación periódica de programas 2020 y se 
generaron videos y una estrategia de incentivación de aplicación de las encuestas de autoevaluación 
con todos los programas académicos. 

 

Tabla 36. Autoevaluación periódica de programas 2020-I 

  Profesores Administrativos Graduados Estudiantes Total 

Cantidad 337 92 250 5.780 6.459 

 

Fuente: Resultado encuestas de autoevaluación, julio 17 de 2020 - Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional, Dirección de 
Gestión de Calidad Académica, UNIMINUTO 
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Capítulo 9: ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE PROCESOS 
 

I. Auditorías externas e internas 
 

Frente al manejo de las auditorías internas por la pandemia COVID19, se reprogramaron las auditorías internas 
para el 14 octubre de 2020 en el Centro Regional Buga la cual se realizará bajo modalidad virtual por la 
herramienta TEAMS para los siguientes procesos: Direccionamiento Estratégico, Investigación, Gestión 
Administrativa y Financiera, Gestión de Mercadeo y Posicionamiento, Bienestar Institucional e Identidad 
Misional. La programación de la auditoría externa de calidad quedó programada para febrero 2021. 

 

II. Integración de sistemas de gestión HSEQ 
 

Actualmente la Rectoría cuenta con dos colaboradoras certificadas como auditoras en Sistemas Integrados de 
Gestión de los 37 colaboradores certificados para el apoyo en la implementación y gestión del cambio en la 
certificación de los sistemas ISO 45001:2018 y ISO 14001:2015, el mantenimiento continuo del sistema ISO 
9001:2015. 
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Capítulo 10: GESTIÓN DE MARCA, IMAGEN Y REPUTACIÓN 
 

I. Acciones de mercadeo y posicionamiento 
 

• Comercialización y ventas: Para el segundo semestre de 2020 -1 se alcanzó un número de estudiantes 
continuos de 8.206 en todos sus centros regionales, alcanzando un resultado del 98,5 % y para estudiantes 
nuevos del 54,7 % con 808 estudiantes con la coyuntura del COVID 19 afectando el ingreso en todas las 
sedes, pero principalmente en Buenaventura y Pasto, donde ésta última venia cumpliendo de manera 
consecutiva con más del 100 % de ingresos. La coyuntura provocó la implementación de nuevas acciones 
que mitigarán el impacto en el cumplimiento de la meta. 

 

o Centro Regional Cali: Cerró con 2.902 estudiantes, con un cumplimiento en estudiantes antiguos del 
93,2 % estudiantes antiguos y 6,3 % para estudiantes nuevos, pese a la pandemia del COVID el 
resultado y el nivel de deserción fue alentador frente a lo proyectado, el número total de prospectos 
para el centro regional fue de 496 personas, de las cuales 122 no culminaron su proceso de matrícula 
y se espera persuadir a estos interesados para el periodo 2020-2. 
 

o Centro Regional Buga: En el primer semestre 2020-1 logró 182 estudiantes nuevos matriculados frente 
a 199   del mismo periodo del año anterior. A mediados de marzo de 2020, los indicadores de 
matrículas se vieron afectados por la pandemia de la Covid-19, la estrategia de mercadeo se ajustó a 
100 % virtual y medios ATL, el número total de prospectos para el centro regional fue de 273 personas, 
de las cuales 91 no culminaron su proceso de matrícula y se espera persuadir a estos interesados 
para el periodo 2020-2. 
 

o Centro Regional Buenaventura: Se alcanzó 45 estudiantes nuevos matriculados frente a 12.646 del 
mismo periodo del año anterior. Mostrando como notoriamente los indicadores de matrículas se vieron 
afectados por la pandemia de la Covid-19, lo que provocó la implementación de nuevas acciones que 
mitigaran el impacto. 
 

o Centro Regional Pasto: Durante el periodo de matrículas se activó a nivel nacional la Campaña 
institucional “La U me Cuida” y su segunda fase de “La U me cuida, yo cuido la U”: Estrategia diseñada 
con el objetivo de despertar atracción y reacción hacia los grupos de interés internos y externos. En el 
marco de esta estrategia se buscaba transmitir un mensaje de acompañamiento, esperanza y 
continuidad de la operación institucional, articulada con una serie de alivios financieros bajo la situación 
de la pandemia del COVID 19. 

La Comunicación Corporativa estuvo enfocada al fortalecimiento del posicionamiento de marca y divulgación 
de acciones positivas. 

• Gestión de mercadeo y posicionamiento: El área de mercadeo tiene definida una estrategia de 
mercadeo regional que se ha ajustado con la coyuntura del COVID 19 enfocando sus esfuerzos en 
producto, promoción y precio. Se trabajó en conjunto con todas las áreas como admisiones y registro 
académico, el área académica, matrículas, contacte center, para brindar un acompañamiento virtual 
permanente en el proceso de prospección, admisión y matriculas. Este proceso se articuló con un plan de 
divulgación en diferentes medios locales de orden digital, impreso, radial y relacional. 
 
Al 30 de julio de 2020, UNIMINUTO ha realizado cuatro ferias virtuales nacionales que se promocionaron 
a nivel nacional, en diferentes medios de comunicación televisión, radio, portales web de reconocidos 
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medios de comunicación a nivel nacional y regional. La feria con mayor aceptación y tráfico de personas 
fue el número de 4 donde el total de visitas para la Rectoría Suroccidente fue de 1.1.40 visitantes. El medio 
de promoción más efectivo para la promoción de la feria fue la pauta en Televisión Nacional y Regional, 
seguido de la promoción en nuestra página web de UNIMINUTO. 

 

 
Tabla 37. Visitas Únicas Totales por Sedes- 2020-I 

 

  
Visitas 
Únicas 
Totales 

Antioquia-
Chocó 

Bogotá D.C 
Presencial Calle 

80 

Bogotá D.C Programas 
virtuales y a distancia 

Bogotá Sur Cundinamarca Valle del Cauca y Nariño 

1.877 1.977 4.195 939 1.384 1.140 

Caribe Eje Cafetero Meta y Casanare Santanderes 
Huila, Caquetá y 

Putumayo 
Tolima y Magdalena 

Medio 

720 760 1.217 1.296 837 606 

 

Fuente: Coordinación de Mercadeo y Comunicación, agosto 2020 

• Promoción y divulgación de alivios financieros 

 

Para el Centro Regional Cali y Buga se dispuso un recurso para alivio financiero que correspondiente al 20% 
del valor de la matrícula para estudiantes nuevos y del 12% para estudiantes antiguos; adicional a la inscripción 
gratuita para aspirantes nuevos; para los antiguos el proceso de divulgación se realizó mediante envío de 
comunicados y una charla educativa precedida por la Rectoría, para estudiantes nuevos articuló a lo largo del 
discurso comercial y se generaron productos cercanos que ilustraban dichos alivios. 

Para el Centro Regional Buenaventura se dispuso un recurso para alivios financieros que correspondía al 20% 
del valor de la matricula; adicional a la inscripción gratuita para aspirantes nuevos; esto nos permitió tener mayor 
acogida ante los sectores segmentados consiguiendo así atenuar un poco el impacto causado por el COVID-
19 en el Distrito. 

Otros alivios implementados por la Rectoría Sur Occidente fueron: 

✓ Conectividad e Internet. Todos los estudiantes nuevos debidamente matriculados contarán con 

conectividad, para ello la Institución entregará una sim card o su equivalente que garantizará que el 

estudiante cuenta con este servicio entre el 1 de agosto y el 31 de diciembre de 2020 (15 GB en datos 

por mes, no incluye llamadas telefónicas).  Actividad sorteo de computadores. El 100% de los 

estudiantes nuevos que se matricularon tendrán derecho a participar en el sorteo de 200 

computadores portátiles. (Computador Portátil, procesador AMD a-4-9125, Memoria RAM 4GB, Disco 

Duro 1TB, Pantalla 14 HDS.O FREEDOS). 

 

✓ Posibilidad de adquirir computadores por la Cooperativa Minuto de Dios. A través de la 

Cooperativa se ofreció un crédito especial para financiar la adquisición de equipos portátiles a 24 

meses. 

 
✓ Descuentos para educación continua, diplomados y otros cursos. Con el fin de brindar 

oportunidades de cualificación en diferentes áreas de conocimiento, se ha dispuesto el otorgamiento 
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de un descuento del 15 % en la oferta de programas de educación continua y otros cursos (cursos 

intersemestrales, diplomados con opción de grado, formación para el trabajo, etc.). 

 
 

✓ Referidos. Todos los estudiantes podrán referir nuevos estudiantes o el reintegro o reingreso de 

estudiantes que en periodos anteriores se hayan retirado y tendrán derecho por cada uno a $100.000 

como abono a la matrícula del periodo siguiente. Para ello se debe evidenciar que se haya cumplido 

todo el proceso de matrícula y los requisitos de registro establecidos. A la fecha ya se han otorgado a 

algunos estudiantes que tramitaron su debido descuento. 

 

• Acciones de e-marketing 

 La estrategia digital estuvo trabajaba con una empresa asesora llamada ADD MEDIA la cual orquestó todo el 
proceso digital para el Centro Regional Cali y Buga, el resultado de los leads se evidenció en el formato de 
CRM a la cual se le realizó seguimiento constante para brindar información, potenciar su inscripción y 
posteriormente su matrícula.  

 
Tabla 38.Acciones de e-marketing Centro Regional Cali 

OBJETIVO  NOMBRE DE PAUTA RESULTADOS  RESULTADO TOTAL MES 

CLIC 

Carrusel 1 

941 

7.759 

1. Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo 

2. Administración Financiera 

3. Administración de Empresas 

4. Especialización en Gerencia de Proyectos 

Carrusel 2 

910 

1. Contaduría Pública 

2. Comunicación Social 

3. Trabajo Social 

4. Licenciatura en Educación Artística 

5. Licenciatura en Educación Infantil 

Carrusel 3 

987 

1. Tecnología en gestión Empresarial 

2. Tecnología en Informática 

3. Tecnología en Negocios y Mercadeo 

4. Especialización en Gerencia Financiera 

Promoción de los descuentos 1.503 

Tecnología en gestión Empresarial 816 

Administración de Empresas 751 

Licenciatura en Artística 568 

Salud y Seguridad en el Trabajo 685 

Promoción de los descuentos 201 

Tecnología en gestión Empresarial 120 

Administración de Empresas 135 

Licenciatura en Artística 142 

ALCANCE Salud y Seguridad en el Trabajo 5.362 43.878 
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OBJETIVO  NOMBRE DE PAUTA RESULTADOS  RESULTADO TOTAL MES 

Promoción de los descuentos 10.232 

Tecnología en gestión Empresarial 5.111 

Administración de Empresas 5.215 

Carrusel 4 - BENEFICIOS JULIO 5.220 

Salud y Seguridad en el Trabajo 4.521 

Tecnología en gestión Empresarial 4.533 

Administración de Empresas 3.684 

 

Fuente: Coordinación de Mercadeo y Comunicación, agosto 2020 

 
Tabla 39.Acciones de e-marketing Centro Regional Buga 

OBJETIVO  NOMBRE DE PAUTA RESULTADOS 
 RESULTADO TOTAL 

MES 

CLIC 

 Buga - Comunicación con precio  60 

9.357 

 Buga - Comunicación sin precio  231 

 comunicación social 1.549 

 Carrusel 1 1.847 

 Especialización en gerencia de proyectos 1.858 

 Ingeniería agroindustrial  1.797 

 Licenciatura en educación infantil  2.015 

 trabajo social  97 

478 

 comunicación social 105 

 Especialización en gerencia de proyectos 88 

 Ingeniería agroindustrial  102 

 Licenciatura en educación infantil  86 

ALCANCE 

 trabajo social  2.356 

17.443 

 comunicación social 5.462 

 Especialización en gerencia de proyectos 2.158 

 Ingeniería agroindustrial  2.546 

 Licenciatura en educación infantil  4.921 

 Feria Virtual UNIMINUTO 3 85.380 

98.861 

 trabajo social  2.364 

 comunicación social 4.830 

 Especialización en gerencia de proyectos 1.965 

 Ingeniería agroindustrial  4.322 

 

Fuente: Coordinación de Mercadeo y Comunicación, agosto 2020 
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Para el Centro Regional Buenaventura las estrategias utilizadas en Google, Facebook e Instagram se 
desarrollan con el objetivo de generar mayor impacto y alcance en la consecución de aspirantes. Como 
resultado de estas operaciones en las campañas, se logró dar alcance en 772.487 salidas clics generados. 

 

II. Acciones integradas de comunicación corporativa 
 

• Participación con otras organizaciones 

El Centro Regional Buga gestionó Alianzas con el sector gubernamental para auxilios con becas a los 
estudiantes con las Alcaldías de Buga y San Pedro; Y a través del relacionamiento con las comunidades Afro 
para el trámite de becas, se realizó reuniones con el líder de negritudes de diferentes municipios y líder de 
juventudes. 

El Centro Regional Buenaventura participó en espacios en donde desde la academia se brindaban asesorías a 
empresarios de la ciudad y desde mercadeo se daba acompañamiento para ofrecerles los programas 
académicos que tiene nuestra institución. 

 

• Posicionamiento de UNIMINUTO en medios de comunicación interna 

 

La comunicación interna de la Rectoría apunta como objetivo fundamental a la generación de comunicación de 
valor, hace alusión al significado del mensaje en la realidad de la comunidad universitaria, donde se evidencia 
la comunicación de manera continua, la divulgación efectiva del crecimiento, contamos con canales de 
comunicación interno como:  Redes Sociales (Facebook, YouTube Instagram), Correo electrónico institucional, 
Página web, Reuniones. En ellos se publican notas y piezas de interés para nuestro público interno como lo 
son estudiantes, administrativos y docentes, a nivel de Rectoría Sur Occidente trabajamos alineados con las 
sedes de Cali, Buenaventura y Pasto para la realización de nuestro boletín de estudiantes, magazín 
UNIMINUTO dirigido a docentes y administrativos donde se destacan los logros y notas de interés general. Es 
así como la comunicación interna apunta al posicionamiento de la Universidad, el fortalecimiento de la identidad 
misional y la cohesión institucional. 

 

• Posicionamiento de UNIMINUTO en medios de comunicación externa 

 

Se realizó el desarrollo de comunicación externa generando presencia en los diferentes medios locales y 
digitales de la ciudad; en estos se presentó información derivada a nuestra campaña “La U me cuida” en dónde 
se comunicó la importancia de nuestra institución en acompañar a la ciudadanía en el proceso de inscripción, 
constantemente se están generando notas de prensa para visibilizar la gestión de UNIMINUTO en la virtualidad 
liderados por la rectoría en medios como el País, el Tiempo, entre otros. 
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Capítulo 11: SERVICIO AL USUARIO 
 

Durante el primer semestre de 2020 se gestionaron en la rectoría 1.721 casos de los usuarios UNIMINUTO que 
corresponden a 1.300 solicitudes de información, 400 quejas, 21 felicitaciones y 4 sugerencias con un tiempo 
promedio de respuesta de 3 días hábiles 

 

Tabla 40. Clasificación Felicitaciones, Peticiones, Quejas y Sugerencias 

Clasificación Cantidad % de participación 

Felicitación 21 1,22% 

Información 1300 76% 

Queja 400 23% 

Sugerencia 4 0,2% 

TOTAL 1725 100% 
 

Fuente: Coordinación Gestión por Procesos y Experiencia del Cliente, agosto 2020 

 

Mensualmente se realiza un informe en el cual se informan los planes de acción relacionado con las quejas y 
los apoyos generados desde la coordinación para la mejora continua del proceso. Para el análisis del alto 
incremento de las solicitudes (quejas) resultantes de la pandemia Coronavirus COVID19, se realiza un informe 
quincenal en el cual se destacan las cinco categorías con más cantidad de solicitudes para ser enviadas a la 
Coordinación Gestión de la Experiencia del Usuario sistemas integrados para realizar un análisis y toma de 
decisiones en el comité de reactivación a nivel nacional. 

Gestión de Felicitaciones: En el período de referencia las felicitaciones recibidas en la Rectoría Sur Occidente 
están relacionadas principalmente con los aspectos positivos que los estudiantes resaltan de los docentes y de 
los programas académicos. 
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Capítulo 12: GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 
 

A partir de los escenarios previstos por la Gerencia, y los factores definidos, se identificaron 12 riesgos que 
pueden afectar a la Institución, la Rectoría Sur Occidente ha alienado su contexto frente a la pandemia 
Coronavirus CODIV19, identificando 8 riegos: 62 % de éstos resultaron críticos, 25 % importantes y 13 % 
moderados, a los cuales se le hace seguimiento quincenal en el comité de reactivación de la rectoría. A la fecha 
la unidad de riesgos tiene la matriz de Rectoría para la verificación de los controles y se está a la espera de la 
retroalimentación de esta. 

Tabla 41.Mapa de calor factores de riesgos estratégicos – Riesgos identificados 

 

RIESGOS PROBABILIDAD IMPACTO 

  
1 Incumplimiento de las funciones laborales académicas y 

administrativas 1 
Baja 

3 
Alto 

  
2 Colaboradores que presenten (contagio COVID19, riesgo psicosocial y 

riesgo osteomuscular) 4 
Muy Alta 

3 
Alto 

  3 Disminución de la Identidad Misional  3 Alta 3 Alto 

  
4 Reducción en los ingresos por matrículas y otros ingresos en los 

siguientes periodos académicos 4 
Muy Alta 

4 
Catastrófico 

  
5 Incumplimiento con el currículo de los programas académicos 

presenciales y virtuales 3 
Alta 

3 
Alto 

  6 Impacto negativo en la marca UNIMINUTO 3 Alta 4 Catastrófico 

  7 Contagio del COVID19 en estudiantes 3 Alta 4 Catastrófico 

  
8 Perdida de espacios que cumplen las condiciones de calidad para 

desarrollo de las jornadas académicas 3 
Alta 

4 
Catastrófico 

 

Fuente: Coordinación Gestión por Procesos y Experiencia del Cliente, agosto 2020 

 
Gráfico 33. Representación gráfica por medio del mapa de riesgos 

 

Fuente: Coordinación Gestión por Procesos y Experiencia del Cliente, agosto 2020 
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Capítulo 13: INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN PARA 
EL DESARROLLO 
 

La  internacionalización de la educación en UNIMINUTO es un multiproceso estratégico, que en coherencia con 
la misión institucional busca cerrar brechas de desigualdad social, al hacer posible que su comunidad 
académica (estudiantes, profesores, graduados y colaboradores), accedan a conocimientos de diferentes 
países, interactúen e interpreten otras culturas, teniendo como objetivo institucional ofrecer a la sociedad 
graduados de calidad académica que puedan enfrentarse a entornos globalizados. 

En este orden de ideas las acciones programadas para el año 2020-1 se enmarcaban en los ejes estratégicos 
del proyecto que son el relacionamiento estratégico, la internacionalización del currículo, conformar una 
comunidad académica global a través de la movilidad, fortalecer las competencias interculturales de la 
comunidad académica y alcanzar una mayor visibilidad y posicionamiento institucional a nivel nacional e 
internacional. 

 

I. Estrategia de internacionalización 

 

El plan de trabajo de la Coordinación de Asuntos Internacionales de la RSO para el 2020-1 estaba enfocado en 
dar continuidad a los logros alcanzados en el año 2019 especialmente en términos de indicadores de gestión 
como las cifras de movilidad entrante y saliente, nacional e internacional, de estudiantes y profesores, así como 
la ejecución de acciones en el marco de nuestros convenios de cooperación con universidades, redes 
nacionales e internacionales y planes de mejora respecto. Adelantando el proceso de acuerdo con los 
lineamientos del sistema, acompañando las iniciativas de la vicerrectoría académica y sus coordinadores de 
programa y a través de la divulgación de las diferentes convocatorias internas y externas para movilidad y 
procesos para la participación como asistentes o ponentes en eventos nacionales e internacionales, etc. 

Las actividades planteadas eran: 

• (2) programas internacionales de corta duración como opción de grado en el área de Ciencias 
Empresariales que se realizarían en mayo y junio en la Universidad Internacional del Ecuador, en los cuales 
participarían 56 estudiantes de diferentes sedes del país. Así mismo, 6 estudiantes de nuestra rectoría 
realizaban proceso de opción de grado internacional con la sede principal a través de programas cortos a 
realizarse en Perú, México y España en el marco de convenios específicos. 
 

• (4) cupos asignados en el programa de intercambio latinoamericano Pila para la movilidad en doble vía de 
investigadores, gestores y estudiantes de México, Argentina y Colombia. 

 

• (6) estudiantes en proceso de semestre de intercambio académico y becas de sostenimiento, para realizar 
la movilidad en el 2020-2 en países como México, Brasil, España, Perú y Chile.  

 

• (1) estudiante del Centro Regional Buga en intercambio en 2020-1 en la UAEMEX, México. 
 

 

• Estábamos en la gestión de la visita de expertos internacionales como ponentes y conferencistas en 
nuestros eventos de rectoría, como el Encuentro Internacional de Ciencias Empresariales para el 
Desarrollo Social EICE, Educ@d, entre otros.  
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• (1) becaria estadounidense del programa English Teaching Assistant ETA Fulbright, quien nos venía 
apoyando en los temas de bilingüismo en inglés desde julio de 2019, quien debió finalizar su participación 
en marzo para retornar a su país. 

 

• (1) nuevo becario Fulbright para iniciar en el 2020—2, cuya participación fue suspendida por el 
Departamento de Estado de los Estados Unidos. 

 

Evidentemente la pandemia tuvo alto impacto en el plan de trabajo de 2020-1, generando el riesgo de no 
permitirnos alcanzar resultados en cuanto a indicadores y adicionalmente creando la necesidad de llevar a cabo 
los reprocesos pertinentes para dar cierre a dichos planes con el menor impacto posible para nuestros 
estudiantes en términos académicos y económicos. Así como cuidando nuestros compromisos 
interinstitucionales. 

 

Como plan de contingencia, el área de internacionalización enfocó sus esfuerzos en apoyar a los programas y 
áreas académicas para la ejecución de actividades de internacionalización en casa que nos permita adaptarnos 
a esta nueva realidad fortaleciendo otros ejes estratégicos, distintos a acciones de movilidad física, pero que 
aportaran a los objetivos de formación de competencias globales de los miembros de nuestra comunidad, a la 
visibilidad y posicionamiento institucionales y al afianzamiento de nuestras relaciones de cooperación 
académica interinstitucional.  

 

Para los intercambios de estudiantes, se fortaleció el recurso de movilidad virtual, a través del programa PILA 
(Programa de Intercambio Latinoamericano México, Colombia, Argentina), ODUCAL (Organización de 
Universidades Católicas de América Latina y el Caribe) y el programa EMOVIES (movilidad virtual de 
estudiantes), al cual accedemos a través de nuestro convenio con la OUI Organización Universitaria 
Interamericana.  Estos programas promueven que nuestros estudiantes tomen cursos de su carrera en 
universidades del mundo y que podamos contar con movilidad entrante, enriqueciendo la interculturalidad en 
las aulas.  

 

En el ámbito académico ha crecido el espíritu de cooperación para la realización de proyectos conjuntos, 
eventos, investigación, movilidades virtuales, uso de otras herramientas como las clases espejo, entre los 
programas de las mismas sedes, entre las sedes, entre las universidades del país y del mundo y entre las redes.  

 

Asuntos Internacionales apoyó las iniciativas de los programas académicos con el acercamiento a expertos 
internacionales de alta calidad y teniendo como resultado una amplia oferta de webinars y actividades que les 
permitió continuar con la transferencia de conocimiento sin fronteras. Profesores y estudiantes han tenido la 
posibilidad de conectarse a los eventos Online ofrecidos por otras instituciones, para lo cual desde Asuntos 
Internacionales hacemos divulgación constante. 
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Tabla 42. Oferta académica realizada de eventos Online Rectoría Sur Occidente 2020-I: 

No. Fecha Evento - Actividad Programa  CR 

1 2/05/2020 
Actividades extra-clase para estudiantes y egresados del programa de 
tecnología en informática - Ibero - Panamericana – UNIMINUTO 

Tec. Informática Cali 

2 11/06/2020 
Aseguramiento de la calidad en la educación Superior - Evento en Red 
RCI - UNIMINUTO 

Calidad / Asuntos 
Internacionales 

Rectoría 

3 27/03/2020 Capacitación de herramientas virtuales  ASOD Cali 

4 2/06/2020 
Capital Intelectual + Responsabilidad Social Corporativa = 
Sostenibilidad Contaduría Cali 

Una oportunidad a la coyuntura actual 

5 29/04/2020 CLASES ESPEJO (Alianza Ibero, UNIMINUTO y Unipanamericana) Ingenierías  Cali 

6 26/05/2020 
Conferencia Virtual "Periodismo: Entre los Medios Masivos y las Redes 
Sociales"  

Comunicación Social Buga 

7 16/04/2020 Conferencia ProColombia - Ibero - Panamericana – UNIMINUTO Ingenierías  Cali 

8 30/04/2020 Conferencia ProColombia - Ibero - Panamericana – UNIMINUTO Ingenierías  Cali 

9 21/05/2020 Conferencia Virtual "Funcionamiento del Sistema Periodístico Blu"  Comunicación Social Buga 

10 5/06/2020 Conversemos con expertos sobre el Para Qué Aprender inglés 
Idiomas / Asuntos 
Internacionales 

Rectoría 

11 12/06/2020 
Desafíos Postpandemia en innovación social, para la reactivación de 
América Latina C.E. RSO 

Unidad de Ciencias 
Empresariales / Asuntos 
Internacionales 

Rectoría 

12 14/05/2020 Escenarios Empresariales en Tiempos de Crisis Investigadores Rectoría 

13 3/06/2020 Gastromarket 
Tecnología en Gestión 
Empresarial 

Cali 

14 30/03/2020 Género e investigaciones latinoamericanas de enfoque psico jurídica Psicología Pasto 

15 15/05/2020 Gerencia y Emprendimiento en Épocas de Crisis. 
Tecnología en Gestión 
Empresarial 

Cali 

16 6/06/2020 I Jornada de Investigación SST Cali ASOD Cali 

17 29/04/2020 II Seminario de Experiencias Significativas LEID Cali Licenciaturas  Cali 

18 16/05/2020 III Jornada de Investigación del Programa de Psicología Psicología Pasto 

19 8/06/2020 Impacto del COVID 19 en las Finanzas Internacionales Contaduría Buga 

20 30/05/2020 La Gestión Laboral más allá de la pandemia ASOD Pasto 

21 3/04/2020 Las 4 revoluciones industriales y los retos de la educación actual Licenciaturas  Cali 

22 7/05/2020 Locución como Experiencia de Vida Comunicación Social Buga 

23 17/04/2020 Proceso Creativo Marca Región Cauca Comunicación Social Buga 

24 30/05/2020 Prospectiva postpandemia futuro en la Gerencia de Proyectos 
Esp, Gerencia de 
Proyectos 

Cali 

25 19/05/2020 Proyectos sociales para la transferencia de conocimiento CED Cali 

26 22/05/2020 
Seminario de Investigación Internacional Desafíos en Ciencia, 
Tecnología e Innovación en Tiempos de Coronavirus SRAS – COV – 
2, COVID 19 

Investigadores Pasto 

 

Fuente: Coordinación de Asuntos Internacionales, agosto 2020 
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A través de todas las estrategias y actividades mencionadas anteriormente, vale la pena resaltar los resultados 
de las experiencias de internacionalización. 

Tabla 43. Resultados de las experiencias de internacionalización 2020-I: 

Estrategia Resultado 

Divulgación de oportunidades 37 externas y 26 propias de la RSO 

Movilidad académica saliente física 0 

Movilidad académica entrante física 1 

Movilidad académica saliente virtual 7 internacionales, 10 nacionales 

Profesores visitantes e invitados entrantes 0 

Profesores visitantes e invitados entrantes virtual  16 internacionales, 9 nacionales 

Movilidad estudiantil – Saliente 1 

Movilidad estudiantil virtual -Saliente 70 

Becas de alojamiento y alimentación salientes 
1 estudiante con beca Alianza del Pacífico en la 
Universidad Autónoma del Estado de México 

Becas de alojamiento y alimentación entrantes: 0 

Protocolo de seguimiento y acompañamiento a estudiantes en movilidad: 
Se realizó acompañamiento a la estudiante Sandra 
Mayibi Melo de ASOD Buga hasta el retorno. 

Fondo de Movilidad y apoyo a estudiantes en exterior: 
Nuestra embajadora UNIMINUTO contó con apoyo 
financiero de la RSO para el pago del transporte de 
retorno del terminal de Cali a Buga 

 

Fuente: Coordinación de Asuntos Internacionales, agosto 2020 

 


