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Área Gestión en el 2020 Que se espera para el 2021 

Administrativo y 
financiero 

Se desarrollaron las actividades programadas, de 
acuerdo a las instrucciones de la dirección. 

 Sostener el mantenimiento, seguimiento, evaluación y control de las 
actividades para el funcionamiento óptimo de la sede.                                  

Academia 
Se cumple con el cronograma establecido, 
seguimiento y acompañamiento a docentes, 
estudiantes y actividades propias del área. 

Fortalecer el acompañamiento desde la coordinación, a las actividades y 
planes de trabajo de docentes y temas académicos, para el buen 
desarrollo de la academia en el CTD. 

Proyección social 
Se gestionaron los diferentes componentes de 
proyección social conforme a la planeación para del 
2020. 

Fortalecer los convenios actuales y ampliar en la región la presencia de 
Uniminuto, de acuerdo a las diferentes líneas de acción 

Investigación 
Se consolidó y articuló, las actividades de VIRTMM 
con la sede, se logra representación activa en el área. 

Robustecer el semillero SEMAGME, se espera vincular el programa de 
ASOD en el mismo, continuar incentivando los estudiantes y docentes a 
vincularse activamente en investigación, producción y publicación de 
artículos de investigación. 

BIP Acompañamiento al equipo liderado por la VRTMM 
Consolidar el CTD en esta área se hace altamente importante, continuar 
apoyando al área desde la coordinación. 

Gestión humana 
y SSTGA 

Se cumplió con las actividades programadas para el 
periodo. 

Continuar con el fortalecimiento del los colaboradores en las diferentes 
dimensiones del ser humano, como parte fundamental de la organización 

GST 
Se realizan las actividades programadas por el líder 
de área(Mantenimiento de computadores, 
capacitaciones, estudios de factibilidad) 

Apoyar las actividades en que así lo requiera el área. 

Calidad y servicio Se cumple con la planeación por el área. 
Seguir los lineamientos de calidad y servicio como parte fundamental, de 
la razón de ser de la institución-la comunidad académica. 

Mercadeo y 
posicionamiento, 
DAR 

Se realizan actividades propias del área dando 
cumplimiento a la gestión encomendada. 

Continuar fortaleciendo el posicionamiento de la institución en la región. 
Seguimiento a inscripciones, matrículas y admisiones y registro. 
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Tema Estado 

Horarios laborales Se da inicio al  modelo de alternancia, de acuerdo a instrucciones de la dirección administrativa y 
financiera. Atención presencial de estudiantes de martes a viernes de 8:00 am a 12:00 m y sábados de 8:00 
am a 12:00 m y de 2:00 pm a 6:00 pm. Se adhiere cooperativa a este horario de atención a estudiantes 

Contratos de arrendamiento y 
arrendamientos 

Al día 

Internet 
Servicios públicos 

Al día 

Mantenimiento preventivo y 
adecuaciones 

Se realizaron los mantenimientos programados en el cronograma, dando cumplimiento. Fumigaciones y 
mantenimientos de aires acondicionados. Se realizan adecuaciones de sede académica para vista de pares. 

Activos fijos Se realizó la actualización de activos fijos de la sede, según instrucciones recibidas 

Cierre de periodo 202065 Se tiene al día, el cierre del periodo a nivel administrativo y académico. 

Carnetización para estudiantes  Se reciben los carnés pendientes y se realizan las entregas, dejando como evidencia las planillas de firma de 
los estudiantes. 

Caja Menor Se mantiene al día, se realizará cierre según indicaciones para el jueves 4 de diciembre. 

 GST Se realiza el mantenimiento de los equipos de cómputo de la sede tanto académica, como administrativa, 
de acuerdo al compromiso adquirido. Se lleva a cabo el estudio de factibilidad por parte de ETB. Se 
participa en capacitaciones programadas por el área. 

Mercadeo Se solicita cambio de pendones y rolos publicitarios, debido a que están desactualizados y en mal estado, 
se participa en ferias universitarias, reuniones de colegios para oferta, volanteo, entrevistas en teledorada. 

Calidad Se participó en las capacitaciones programadas, se reportaron 2 salidas no conformes, gestión documental 
al día. 

Administrativo 



1.Se realizan excusas con su debido proceso a los 
estudiantes. 
2. Se hace telemercadeo a llamadas entrantes y 
salientes ya sea de estudiantes egresados o 
prospectos para la universidad. 
3. Información vía telefónica acerca de los técnicos 
laborales que está brindando la universidad 2020-
21. 
4. Apoyo a  estudiantes en novedades de notas con 
docentes  y demás dificultades en las plataformas 
de Genesis. 
5. Corrección de apellidos de estudiantes en 
Genesis. 
6. Reuniones con representantes del CTD 
7. Organización de ceremonia de grados 2020-21 
8. Apoyo a la sede de Ibagué en cualquier proceso. 

Academia 

9. Entrega de certificaciones de premiación 
en UNI-CREARTE 
10. Entrega de diplomas y actas de 
graduandos que no asistiran a la ceremonia 
del 04 de diciembre 2020 
11. Entrega de carnes a estudiantes 
graduados. 
12. Seguimiento a pruebas saber-pro 
 



 
Entrega de certificaciones del técnico laboral en Gestión Administrativa en la sede de La Dorada. 
 

Evidencia Fotográfica 

Docentes CTD -  Proyección 2021-1 



MATRICULADOS 
CONTINUOS A 

ASOD 

PSID 

AEMD 

COPD 

Meta 
2021-1 

Meta 
 2021-2 381 

670 

289 

109 

63 

51 

158 

Meta Matrículas 2021 

MATRICULADOS 
CONTINUOS B 

ASOD 

PSID 

AEMD 

COPD 

84 

49 

39 

117 

TLC 
2021-1 

 30 Mercadeo PV 

 30 Gestión 
Administrativa 

30 Auxiliar Servicios 
financieros 

 Auxiliar Servicios 
logisticos 

 Aux. En Atención a 
la primera infancia 

Inglés 



Proyección Social 

Graduados 

•Relacionamiento sector externo 

•Encuentro de graduados Septiembre 18 2020 

•Actualización y seguimiento 

•Creacion de 4 convenios beneficios para graduados y colaboradores 

•Graduado destacado 2020 CTD(Silvio López-ASOD) 

Emprendimiento 

•Alianza Cámara Magdalena Centro(Vitrina navideña) 

•Participación Empréndete 2.0(Ganador Efrain Suarez-Amaní Travel) 

•Participacion catalogo virtual uniminuto 

•Participación ideochallenge(Ganadores) 

•Presentacion de 3 articulos para Cartilla en emprendimiento e innovación 

Empleabilidad 

•Encuentros virtuales estudiantes Uniminuto(Talleres apoyados de BIP) 

•Conexión sector externo para beneficio y uso del portal de empleabilidad 

•Feria de empleabilidad 

•3 talleres de hoja de vida 

 

Educación 
Continua y TLC 

•Convenio cámara de comercio: Curso Marketing Digital. Se lleva a cabo los días 18,19,25 y 26 de noviembre 2020 

•Se presentan documentos para nuevos técnicos laborales: Auxiliar en servicios logísticos, Atención en primera infancia e Inglés. Estamos a la espera de la resolución por 
parte de la Gobernación. 

Relacionamiento 

•Participación y miembro activo del comité asesor para el plan educativo municipal 

•Participación activa del comité del ORMET del Magdalena centro 

•Participación en comité organizador de eventos universitarios liderados por la secretaria de educación municipal 



Prácticas profesionales 
MODALIDAD AEMD ASOD COPD PSID TLGA Total general 

Contrato de Aprendizaje 4 4 

Contrato Laboral 4 7 7 7 10 35 

Convenio Especial 6 27 8 50 19 110 

Docencia 2 3 5 

Emprendimiento 5 1 6 

Investigación 1 1 

Total general 12 38 21 61 29 161 

 2020-15 

2020-65 

MODALIDAD ASOD AEMD COPD PSID TLGA Total general 

Contrato de Aprendizaje 1 1 

Contrato Laboral 7 5 4 7 4 27 
Convenio Especial 14 3 3 62 19 101 

Docencia 4 4 

Emprendimiento 1 2 9 1 13 

Total general 23 10 16 73 24 146 

MODALIDAD ASOD AEMD COPD PSID TLGA Total general 
Contrato de Aprendizaje 10 2 13 25 
Contrato Laboral 9 6 3 8 5 31 
Convenio Especial  6 4 4 57 3 74 
Docencia  1 1 
Emprendimiento  3 3 
Investigación  3 3 6 

Total general 28 12 13 79 8 140 

Pre-
inscritos 
2021-15 



Convenios prácticas profesionales 

Para el año 2020 se firmaron 15 convenios en el municipio de la dorada y 
municipios aledaños 



Participación convocatoria Nacional  

Participación UNICREARTE 2020 

Investigación  

Entrega de artículo  



Investigación 

Participación en Encuentro departamental de semilleros 
Participación en Encuentro Internacional de Investigación(Cuba) 
Participación en capacitaciones programadas por el área 
Reuniones mensuales de seguimiento a las actividades VRTMM(Coordinación Angelica 
Moncaleano) 
Reuniones quincenales Semagme 
 
 
 
 



Bienestar Institucional y pastoral 

Participación en las actividades programadas por los diferentes componentes de bienestar 
institucional y pastoral, entre ellos: 
 
Reuniones de consejería 
Seguimiento a estudiantes con pérdidas académicas 
Actividades de deporte y cultura 
Participación en jornadas misionales y decoración de la sede en navidad, ecuaristías 
Ceremonia de gradosn2020(Se llevará a cabo el e de diciembre 2020) 
Participación en programa A un solo Latir 
Se trabajó la base de actualización de datos 
Base de deserción y ausentismo 
 

 



Personal 

Email - Marketing 

Whatsapp 

SMS  

Redes Sociales 

Telemercadeo 
CRM 
Correos Interesados 
Facebook 
Chat Live 
Messenger 
 

Envíos 

Campaña TLC 
Convocatoria 202115 
Inscripciones VRTMM 
 Matriculas(Nuevos y Continuos) 
Oferta beneficios 
Pronto pago 
Programación de entrevistas Trabajo social 
 

Conversaciones 
Seguimiento 
Acompañamiento 

 

Textos Camara de cio 
25 Llamadas recibidas 
03 Inscritos CRM 
El interés de los usuarios 
es por pregrados. 

Comunidad 
1263 Fans Facebook 
Me gusta= 1215 
Alcance: 212 

 

Tabulación 
Validación 
Email Marketing 
Telemercadeo (Gestión) 

Promoción y atención  

Apoyo en 
atención a las 
ferias virtuales 

nacionales 



Proyección de Medios 

Televisión 

Facebook 

Perifoneo 



Se retoma la ubicación estratégica de publicidad en puntos de comercio con alta afluencia 
de habitantes(Éxito, Justo & Bueno, D1, Efecty, Susuerte, Supermercados, Farmacias, 
Papelerías, almacenes de calzado y ropa, entre otros, además de utilizar volanteo a través 
de la empresa de servicios públicos del municipio de Puerto Salgar. 

Promoción TLC 2021-1 



Volanteo 



Gestión Humana y SSTGA 

Gestión humana SSTGA 

Celebración de cumpleaños de los colaboradores de la sede 
administrativa correspondiendo al mes indicado. 

Reuniones Mensuales de Comité Copasst 

Entrega de detalles por parte de Gestión humana a cada 
colaborador. 

Talleres de capacitación en temas del área 

Participación en taller de reinducción Visita de seguimiento por parte de líder del área( 6 de 
octubre 2020) 

Se realiza la entrega de dotación a los colaboradores del 
CTD 

Protocolo de bioseguridad(Elaboración y socialización) 

Entrega de detalles a colaboradores (administrativos y 
docentes) 

Elecciones comité convivencia laboral  

Participación en talleres con los niños Conformación y participación de equipo de 
brigadistas. 

Participación celebración de fin de año 2020 

Realización de evaluación por competencias y evaluación de 
desempeño personal a cargo. 

Se elabora cartelera de cumpleaños para la sede 
administrativa 

Contratación de Aprendiz Sena – Yuli Vanesa Gómez 



Evidencia fotográfica 
 



Adecuaciones  CTD 
Señalética 

Día de la salud Iluminación 

Gestión humana - SSTGA 

Seguimiento a condiciones de 
salud 



Servicios generales 

Se realizan funciones de aseo general  y zonas comunes de las sedes, tanto académica como 
administrativa; manteniendo en óptimas condiciones de higiene y desinfección puestos de trabajo, aulas, 
salas de sistemas, teatro, zonas comunes, canchas, baños, auditorio, enfermería y zonas comunes.  


