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INTRODUCCIÓN

La Corporación Universitaria Minuto de Dios –UNIMINUTO ha trazado tres (3) grandes
compromisos: I) ofrecer y entregar servicios de Educación Superior de Calidad accesible a las
poblaciones menos favorecidas, II) fortalecer una cultura organizacional enfocada al servicio y III)
satisfacer las necesidades de sus grupos de interés.
Partiendo de la premisa anterior, la Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO; en
los últimos años se ha visto enfrentada a grandes desafíos en el desarrollo de su misión; realizando
una reestructuración de sus programas académicos a través de la exploración de nuevas áreas de
conocimiento; para responder a las realidades y dinámicas socioeconómicas nacionales y
regionales.
Pensar en el fortalecimiento y desarrollo institucional hizo necesario gestionar y potencializar
procesos internos que nos han llevado a un ejercicio más sólido y ajustado en pro de las
necesidades nacionales y regionales; así las cosas, en el año 2018 UNIMINUTO establece y
moderniza su presencia nacional con un nuevo mapa de Rectorías y Vicerrectorías; en este sentido,
luego de estar constituido por varios años como Centro Tutorial Pereira y CERES Chinchiná –
Satélite Neira, todos dependiendo de la Seccional Bello, se crea la Vicerrectoría Regional Eje
Cafetero mediante el Acuerdo del Consejo de Fundadores No. 264 de junio del 2018, la nueva
Vicerrectoría estará integrada por los Centros Regionales Pereira, Chinchiná, Cartago, Manizales y
Armenia.
Nacer como Vicerrectoría implicó un ejercicio de ajuste estratégico que desdoblaría la nueva
política y línea nacional enfocada a tener presencia en las regiones con fortalecimiento de los
procesos académicos, administrativos, financieros y especialmente de servicio, buscando regiones
con capacidades propias y un área de servicios integrados ayudando en la cons olidación de ellas.
Así las cosas, la Vicerrectoría inició una fase de ajuste estratégico y estructural que incluiría a las
personas, los programas, los procesos, la financiación y la nueva estructura como elementos
centrales para mejorar la oferta y el servicio a los estudiantes actuales y potenciales.
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Institucional

1.1.

MISIÓN INSTITUCIONAL

El Sistema Universitario UNIMINUTO inspirado en el Evangelio, el pensamiento social de la Iglesia,
la espiritualidad Eudista y el carisma del Minuto de Dios, tiene como propósito:
•

Ofrecer educación superior de alta calidad y pertinente con opción preferencial para
quienes no tienen oportunidades de acceder a ella, a través de un modelo innovador,
integral y flexible.

•

Formar excelentes seres humanos, profesionales competentes, éticamente orientados y
comprometidos con la transformación social y el desarrollo sostenible.

•

Contribuir, con nuestro compromiso y nuestro testimonio, a la construcción de una
sociedad fraterna, justa, reconciliada y en paz.

El Plan Estratégico de la Sede Eje Cafetero 2020-2025, debe ser un vehículo y un garante para
cumplir el propósito institucional (Misión), el Proyecto Educativo Institucional, la Promesa de
Servicio, y aportar a la Calidad Académica y Administrativa.
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1.2.

PRINCIPIOS RECTORES

HUMANISMO CRISTIANO:
Creemos en la persona humana como ser integral, hijo de Dios, y digno de respeto; de esto nos
dio testimonio el P. Rafael García – Herreros con su vida y obra.

ACTITUD ÉTICA:
Promovemos el comportamiento ético: la honradez, la transparencia, la equidad, el respeto por la
diferencia, la tolerancia, la solidaridad, la justicia social y el cumplimiento de las normas; esta actitud
ética nace del reconocimiento de las personas en su dignidad, derechos fundamentales, en su
autonomía, libertad y en sus valores.

ESPÍRITU DE SERVICIO:
Creemos que es un honor servir, incentivamos el compromiso del servicio que nos legó el P. Rafael
García-Herreros: "Que nadie se quede sin servir".

EXCELENCIA:
Creemos en la educación superior de excelencia; por ello, prestamos servicios educativos con
calidad, soportados en una gestión por procesos y seguimiento permanente buscando la mejora
continua para lograr la satisfacción del cliente.

ED UCACIÓN PARA TODOS:
Creemos en el derecho de todos a la educación, y la promovemos a partir de un sistema educativo
de amplia cobertura, fácil acceso y permanencia.
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D ESARROLLO SOSTENIBLE:
Buscamos un desarrollo sostenible a nivel económico, social y ambiental de las personas y
comunidades en búsqueda de una mejor calidad de vida.

P RAXEOLOGÍA:
Incentivamos el ejercicio de la práctica (social y profesional), como validación de la teoría, para
formar ciudadanos socialmente responsables.

COM UNIDAD ACADÉMICA:
Construimos una comunidad académica solidaria que ofrece apoyo mutuo y da testimonio
fraternal.

D EMOCRACIA PARTICIPATIVA:
Creemos en el ejercicio de la democracia participativa, en la que todos tengan acceso a la
información, se ejerza libremente el consenso y el disenso, se respete a los demás, se trabaje en
equipo, y se aprendan a manejar los conflictos y las diferencias a través del diálogo.

ID ENTIDAD CULTURAL:
Impulsamos, con un profundo amor a la patria y sus tradiciones, los valores culturales que
configuran la identidad colombiana y latinoamericana, respetando su diversidad y favoreciendo
su integración.
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1.3.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PLAN DE DESARROLLO

Para UNIMINUTO, los aprendizajes para la transformación son procesos intencionados,
organizados y cualificados que buscan promover cambios en el estudiante y en sus entornos
socioeconómicos y culturales, para contribuir a la construcción de un mejor futuro según las
demandas de la sociedad, con una visión local-global, de manera competente, con criterios éticos
y socialmente responsables.
El Plan de Desarrollo UNIMINUTO 2020-2025 “Aprendizaje para la transformación” se compone
de diez Líneas Estratégicas, de las cuales cinco son centrales y cinco transversales. Estas Líneas
contienen los objetivos o propósitos a alcanzar a 2025, que, a su vez, se materializan en doce
Megas o metas esperadas.
Las líneas centrales del Plan son: 1) Evolución del aprendizaje con calidad; 2) Efectividad de la
permanencia y graduación; 3) Innovación en la pertinencia; 4) Desarrollo de la virtualidad; y 5)
Crecimiento con impacto social. Estas líneas constituyen el sustento inspirador del Plan para la
transformación del aprendizaje desde la misión, centrada en el estudiante y su interacción con los
actores y medios co-protagónicos de su proceso formativo y su entorno, y en el desarrollo de las
funciones sustantivas de la educación superior. De otro lado, están las líneas estratégicas
transversales que enmarcan procesos, recursos tecnológicos, financieros, físicos y de conocimiento
y capital humano, claves para el cumplimiento de la estrategia, de la eficiencia y de la cultura de la
calidad y del desarrollo de capacidades, aspectos que soportan las líneas estratégicas centrales y
convergen para hacerlas realidad. Estas líneas estratégicas transversales son: 6) Consolidación del
Sistema Universitario y de su talento humano; 7) Gestión académica eficiente; 8) Infraestructura
educadora; 9) Transformación digital; y 10) Sostenibilidad financiera.
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◼

Ilustración 1 . Líneas Estratégicas del Plan de Desarrollo 2020 - 2025 y sus Megas a 2025

Las Líneas Estratégicas representan los objetivos que UNIMINUTO debe alcanzar en 2025, y
definen los componentes básicos de la estrategia que se materializan de manera general en una
Mega o meta a largo plazo.
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◼ Ilustración 2 . Megas a 2025

Estas megas por línea, se encuentran desagregadas por cada una de las Sedes, siguiendo la
metodología de planeación estratégica iterativa a dos niveles (Sistema y Sedes) que se describe en
el capítulo 3 del documento del Plan. De esta manera, se evidencia las contribuciones que realizan
las Sedes (con todos sus lugares de desarrollo) al Sistema Universitario como un todo, permitiendo
la alineación estratégica en un marco de gestión que unifica, y a su vez, reconoce la diversidad de
los contextos locales y regionales, para aprovecharla en pro del fortalecimiento y consolidación
institucional. Es decir, el Plan brinda unos elementos comunes (líneas estratégicas, megas y modelo
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financiero) que definen la apuesta estratégica a largo plazo de UNIMINUTO, y que cobija todos los
lugares de desarrollo donde la Institución hace presencia o hará presencia.
Cabe resaltar que el Plan de Desarrollo Institucional y los Planes Estratégicos de Sede hacen parte
del concepto de la calidad integral de UNIMINUTO y de su sistema interno de aseguramiento de
la calidad, como se refleja en el Proyecto Educativo Institucional (UNIMINUTO, 2014, página 50),
así:
“Por eso UNIMINUTO organiza y pone en marcha un sistema de aseguramiento de la calidad, entendido como un
conjunto de mecanismos y estrategias que tienen como propósito común el control, la garantía y la promoción de la
cul tura de la calidad. Se sustenta en la articulación de:
…b. La planeación estratégica y operativa para garantizar el desarrollo institucional de forma organi zada y con los
recursos necesarios…”
“…cuatro elementos que abarcan a la institución como un todo, y tiene en cuenta y destaca la especificidad y el
carácter de su filosofía institucional y de su modelo educativo y de gestión. Se articula a través de:
• La planeación, la elaboración, la ejecución y el seguimiento de los planes de desarrollo institucional que orientan la
estrategia a corto, mediano y largo plazo del sistema universitario…”

Aspectos metodológicos y cronología para la formulación del Plan de Desarrollo del Sistema
Universitario – UNIMINUTO y de los Planes Estratégicos de Sede

De otro lado, en el siguiente apartado se presentan los aspectos metodológicos y cronología para
la formulación del Plan de Desarrollo del Sistema UNIMINUTO del periodo comprendido entre los
años 2020 y 2025, proceso que se realizó en dos etapas, la primera, referida al diagnóstico
estratégico del Sistema como un todo y para cada una de sus Sedes, y otra, relacionada con la
construcción misma del Plan.
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◼ Ilustración 3 . Fases e hitos del proceso de planeación estratégica del Plan de Desarrollo 2020 - 2025

ETAPA 1: Diagnóstico Estratégico del Sistema UNIMINUTO y sus Sedes.

Hacia mediados de 2018, UNIMINUTO transitaba por la última etapa de implementación del Plan
de Desarrollo 2013-2019, siendo el momento propicio para un primer espacio de ambientación y
exploración de los aspectos detonantes de la estrategia institucional en los próximos años. Esto
debería partir de una reflexión del más alto nivel estratégico de la Institución sobre la misión y
objetivos a largo plazo, en un entorno cambiante, que exige estar en sintonía con los desafíos y
tendencias de la educación superior.
Este espacio se llevó a cabo en agosto de 2018, con la participación de los miembros del Consejo
de Fundadores y de los Consejos Superiores de Sede, y el acompañamiento de una firma externa,
que asistió metodológicamente la construcción del nuevo Plan de Desarrollo. Entre septiembre y
noviembre de 2018, la firma externa y UNIMINUTO trabajaron en la elaboración del diagnóstico
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estratégico de la Institución, el cual fue socializado a los miembros de los Consejos Superiores, al
Rector General y demás integrantes de la alta dirección.
Para la construcción de este diagnóstico estratégico, se realizaron, en primer lugar, encuestas de
percepción sobre diferentes componentes institucionales a los principales grupos de interés de
UNIMINUTO (estudiantes, graduados, colaboradores -profesores y personal de gestión
administrativa-, miembros de Consejos Superiores de Sede, y otros actores de la comunidad en
general). Del resultado de estas encuestas, se elaboró el autodiagnóstico institucional,
complementado con una revisión del entorno y de las tendencias de la educación superior, y con
la identificación y caracterización de un sector de referencia conformado por nueve Instituciones
de Educación Superior (IES) de Colombia. Finalmente, el diagnóstico institucional fue nutrido del
estudio de aspectos internos referidos a la calidad en la formación, la investigación y la extensión,
la eficiencia organizacional y las finanzas. El resultado de estos elementos diagnósticos permitió
conocer las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas del Sistema Universitario
UNIMINUTO, y construir varios escenarios prospectivos al 2025.
Este ejercicio de diagnóstico fue replicado entre noviembre y diciembre de 2018 por las Sedes
(considerando sus lugares de desarrollo y cobertura geográfica) que conforma n el Sistema, en un
proceso de iteración metodológica de planeación estratégica de primer (Sistema UNIMINUTO) y
segundo nivel (Sedes). Dicha iteración buscaba incorporarle un mayor dinamismo a la formulación
del Plan, y enriquecer la propuesta, con las particularidades de los entornos y características de las
IES de referencia en la región, de forma tal que reflejara la realidad institucional y los contextos
propios de los territorios donde UNIMINUTO hace o hará presencia.
ETAPA 2: Formulación del Plan de Desarrollo 2020-2025 del Sistema UNIMINUTO y sus Sedes.

Siguiendo con la metodología de planeación estratégica acompañada por la firma consultora
externa, se trabajó en la construcción de los posibles escenarios a 2025, requeridos para la
elaboración del Plan de Desarrollo 2020-2025. Estos escenarios fueron socializados en diciembre
de 2018 a los miembros de los Consejos Superiores, al Rector General, a los vicerrectores
generales, a los rectores y vicerrectores regionales y a los demás directivos de Servicios Integrados.
Posteriormente, en los primeros siete meses de 2019, se avanzó en la construcción del Plan de
Desarrollo de la Institución, con la presentación del diagnóstico estratégico y los escenarios
posibles al Consejo de Fundadores para su estudio. Con base en los aportes realizados por este
máximo órgano de gobierno, se reformuló la propuesta estratégica de UNIMINUTO,
incorporándole su visión prospectiva, y los ajustes normativos contemplados en la reforma
estatutaria y en el Reglamento Orgánico. Cabe resaltar que, como novedad en la planeación
estratégica institucional, la formulación del Plan para el periodo 2020-2025 concibe un modelo
financiero que lo soporta, el cual contempla las inversiones requeridas para su implementación y
vincula las metas de largo plazo. Este modelo financiero simula el comportamiento de los ingresos,
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costos y gastos de UNIMINUTO de los próximos 6 años, contribuyendo a la planificación financiera
y operativa del corto y mediano plazo.
El 9 de agosto de 2019 el Consejo de Fundadores aprobó los Lineamientos Generales del Plan de
Desarrollo UNIMINUTO 2020-2025, los cuales enmarcan la gestión estratégica de largo plazo de
la Institución. Además, el Consejo dispuso la elaboración de Planes Estratégicos por Sede,
teniendo como referencia para su formulación, los Lineamientos Generales. De esta manera, se
buscó asegurar la incorporación del contexto regional a las apuestas de largo plazo, y la madurez
y trayectoria institucional, en un proceso iterativo similar al adelantado en la fase de diagnóstico.
Para atender esta visión, se dio la posibilidad de que las Sedes contrataran firmas especializadas
de consultoría, que apoyarían su planeación estratégica. Es así como se elaboraron los términos de
referencia y anexos guía, que contemplaban los siguientes aspectos: a. Actualización y
complementación del diagnóstico estratégico de la Sede, considerando todos los lugares de
desarrollo, presentes y futuros, tomando como referencia el diagnóstico estratégico del Sistema;
b. Definición de las acciones específicas que materializarán en la Sede, las Líneas Estratégicas del
Plan de Desarrollo 2020-2025, a partir del entendimiento integral de los Lineamientos Generales
establecidos por el Sistema Universitario, las expectativas de la sede, su realidad interna y el
contexto; c. Proyección para la Sede de las 12 Megas definidas en el Plan de Desarrollo del Sistema
Universitario, a partir de la identificación de sus líneas base, señalando las metas para cada uno de
los años de vigencia del Plan; d. Armonización de las metas de la Sede con las del Sis tema
Universitario; y e. Elaboración del modelo financiero que sustente integralmente la ejecución del
Plan, a partir del modelo financiero del Sistema.
Es importante resaltar que en los términos de referencia se expresó como requisito sine qua non
que, para la formulación del Plan Estratégico de Sede debían participar los miembros del Consejo
Superior, los directivos y la comunidad académica en general, garantizando la incorporación de su
visión y expectativas, inclusive, se exigió que fuera aprobado por dicho cuerpo colegiado.
Siguiendo la directriz dada por el Consejo de Fundadores y con base en los Lineamientos
Generales del Plan UNIMINUTO 2020-2025, entre agosto y octubre de 2019, cada Sede realizó el
proceso de selección de las empresas consultoras, aunque algunas de ellas optaron por hacerlo
con recursos propios. Así, entre octubre y diciembre de 2019, las firmas desarrollaron las
actividades definidas en cada una de las Sedes, involucrando a todos sus lugares de desarrollo,
con el acompañamiento de la Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional de UNIMINUTO,
garante del proceso iterativo de planeación estratégica.
Paralelamente a la construcción de los Planes Estratégicos de las Sedes, se realizaron dos sesiones
de entendimiento de los Lineamientos Generales del Plan de Desarrollo 2020- 2025 con los
directivos de primer y segundo nivel de las diferentes unidades de Servicios Integrados (Bogotá,
17 de octubre y 21 de noviembre de 2019), en el entendido de que varias de las Líneas Estratégicas
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del Plan deben ser impulsadas, por un lado, desde el Sistema, debido a su carácter o implicación
transversal, y por otro, a que el Sistema debe facilitar a las Sedes la consecución de sus resultados.
Entre diciembre de 2019 y febrero de 2020, finalizó la formulación de los Planes Estratégicos de
Sede, debidamente aprobados por sus respectivos Consejos Superiores, finalizando así con la fase
de construcción del Plan de Desarrollo UNIMINUTO 2020-2025, y dando inicio al proceso de
armonización de las Megas definidas en los Lineamientos Generales. Dicho proceso consistía en la
consolidación de las metas, total y anuales, del Plan, para cada Línea Estratégica y su alcance en
cada Sede, de acuerdo con los Planes Estratégicos formulados por éstas. Este mecanismo de
consolidación permitió articular, alinear y armonizar los esfuerzos institucionales desde el
reconocimiento de la realidad y prospectiva de cada Sede, con un marco unificado de gestión
estratégica de Sistema, que asegura su cohesión. Finalmente, el res ultado de esta armonización
de las metas de Sede a las Megas del Sistema fue puesto a consideración del Consejo de
Fundadores en el primer trimestre de 2020, para su aprobación definitiva.
A modo de ejemplo, se presenta la definición de metas por Sede (contenidas en los Planes
Estratégicos) y para total del Sistema UNIMINUTO, para una de las diez líneas estratégicas del Plan
y su respectiva mega o meta esperada a 2025.

◼ Tabla 1. Metas para la mega de la línea estratégica
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Si bien es cierto que la formulación del Plan de Desarrollo 2020-2025 no utilizó en sentido estricto
el modelo de gestión de la estrategia propuesto por Kaplan y Norton (2004), basado en el Balanced
Score Card, o “Cuadro de Mando Integral”, si adopta algunos elementos del Execution Premium
Process (XPP). En particular, toma ciertos aspectos frente a la implementación y adaptación de la
apuesta estratégica, el uso de un tablero de control -construido a partir de la consolidación y
armonización de las metas de Sede a las Megas del Sistema-, y la alineación con la planeación
operativa de corto plazo. Para ello concibe un esquema de Gerencia del Plan, que se desarrolla
bajo una estructura de gestión novedosa denominada Oficina de Aceleración Estratégica. La
Gerencia del Plan se describe en detalle en el capítulo 5 del Plan de Desarrollo.

◼ Ilustración 4 . Alineación del Plan de Desarrollo UNIMINUTO 2020-2025
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◼ Ilustración 5 . Ejemplo del tablero de medición del Plan de Desarrollo UNIMINUTO 2020 - 2025 para un
año específico

Finalmente, en los Planes Estratégicos de Sede, tanto en su diagnóstico como en la formulación
de las acciones estratégicas derivadas de los Lineamientos Generales , se tuvieron en cuenta todos
los lugares de desarrollo bajo su cobertura geográfica, como se mencionó anteriormente. Estas
acciones se materializarán cada año, tras la evaluación de la implementación estratégica y los
resultados de la autoevaluación de programas, en la elaboración y ejecución de los planes
operativos -constituidos por el plan de acción y el presupuesto de operación y de inversión.
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Apuestas Estratégicas de Sede

De acuerdo a la ruta 2020 propuesta por el Rector General “Actuar hoy para un futuro
esperanzador” la Sede Eje Cafetero, tendrá dentro de sus prioridades el desarrollo de 5 grandes
proyectos que podrán marcar la diferencia de los próximos años, la ejecución de un Plan
Estratégico de Sede ambicioso y la proyección de una futura rectoría con alto grado de madurez,
importantes rendimientos financieros y con una planta física utilizada en su mayor optimización,
dado este contexto se presentan, a continuación, los planes como resultado de llevar a cabo las
acciones de cada una de las megas:
1. Expansión de la oferta:
Ampliar prioritariamente, en los próximos dos años, la oferta académica en las
Metodologías Distancia y Presencial, buscando una mayor participación en el mercado con
programas pertinentes, que cuenten con innovación social y sean sostenibles.
2. Consolidación de las funciones sustantivas:
Desarrollar un Modelo de Gestión con Calidad integral en los 5 Centros Regionales de la
Sede Eje Cafetero, que den cuenta de la integración de las Funciones Sustantivas, los
proyectos interdisciplinares que se puedan ejecutar y la mejora continua en los procesos
académicos de los programas.
3. Desarrollo del talento humano:
Garantizar que la estructura de planta de personal se encuentra acorde al tamaño,
necesidades y operación de la Sede Eje Cafetero y desarrollar un Modelo de Gestión del
Talento Humano Innovador desde la inducción a colaboradores y en todas las etapas del
proceso misional de la organización, dando a conocer las bondades, beneficios, y garantías
que obtendrán para su crecimiento personal y profesional.
4. Modelo de permanencia para estudiantes y graduados:
Consolidar un Modelo de Permanencia para los jóvenes durante su tiempo de estudio,
fortaleciendo el Modelo de Atención Integral al Estudiante- MAIE y vinculando a todos los
actores que hacen parte del proceso formativo, quienes se convierten en impulsores o
retractores de la estrategia, garantizar la adecuada y activa participación en calidad de
graduados.
5. Fortalecer la infraestructura educadora:
Contar, máximo en dos años, con procesos eficientes de planeación e ingeniería académica
de acuerdo con el tamaño de la Sede, con relación a su Metodología, productos y número
de estudiantes, que proyecten el desarrollo y consolidación del Campus en Chinchiná y la
ejecución ordenada, articulada y prioritaria del Plan de Ordenamiento del Centro Regional
Pereira; UNIMINUTO ha denominado esto como el Plan Maestro.
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Aprendizaje para la Transformación

Línea Estratégica
EVOLUCIÓN DEL APRENDIZAJE CON CALIDAD

Propósito: Lograr los más altos niveles de aprendizaje y formación en Desarrollo Humano Integral,
Competencias Profesionales y Responsabilidad Social, aprovechando las más
avanzadas tecnologías disponibles para centrar la propuesta pedagógica en el
estudiante. Consta de tres componentes principales, a saber:
a) Currículo con impacto.
b) Potenciamiento profesoral.
c) Tecnología para el aprendizaje.
En esta línea estratégica del Plan, se busca la transformación desde los programas
académicos, su currículo y el modelo educativo.

Línea Estratégica 1
Evolución del Aprendizaje con Calidad

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

Reto principal: Garantizar la apropiación del conocimiento en la Sede Eje Cafetero, adaptando
buenas prácticas, y/o el desarrollo de estrategias que hayan generado impacto
positivo y consolidando el desarrollo de un conocimiento apropiado para el
cuerpo profesoral y estudiantes que ofrezcan como resultado la ejecución de un
micro currículo acorde a las expectativas del sector productivo y a las tendencias
de la educación superior.
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Línea Estratégica
EFECTIVIDAD DE LA PERMANENCIA Y LA GRADUACIÓN

Propósito: Apropiar las tecnologías disponibles para rediseñar y enfocar los esfuerzos, con el fin
de lograr mayor efectividad en la permanencia estudiantil y aumento radical de la
graduación, de la mano con los más altos niveles de aprendizaje. Consta de tres
componentes principales:
a) Digitalización de la experiencia del estudiante.
b) Uso de la inteligencia artificial.
c) La generación de alertas en tiempo real, para su prevención y ajuste de modelos
de intervención en cuanto a la permanencia y graduación .
Con esto se espera una disminución del ausentismo y de la deserción de los
estudiantes en su ciclo formativo.

Línea Estratégica 2
Efectividad de la Permanencia y la Graduación
Lograr una tasa de graduación de 60%.

Reto principal: Consolidar la estrategia del Modelo de Atención Integral al Estudiante- MAIE de
acuerdo con las dinámicas de la comunidad educativa de la Sede.
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Línea Estratégica
INNOVACIÓN EN LA PERTINENCIA

Propósito: Aumentar la productividad y movilidad económica y social de los egresados, mediante
la permanente actualización del portafolio programático y curricular de los programas
(de corta y larga duración), en estrecha colaboración con el sector empleador y
alineado con las necesidades y tendencias para el Emprendimiento. Lo anterior está
orientado a:
a) Garantizar la pertinencia de la oferta de Educación Superior
b) Al desarrollo e impacto de la extensión universitaria en el sentido de transformar y
enriquecer la propuesta académica de la Educación Continua.

Línea Estratégica 3.1.
Graduados

Alcanzar el promedio de Ingresos mensuales de graduados del sector de referencia .

Reto principal: Posicionar a UNIMINUTO en la región con programas pertinentes que garanticen
rutas de Empleabilidad y Emprendimiento para los graduados, actualizando sus
conocimientos para la vida profesional mediante la Educación Continua y los
Posgrados.
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Línea Estratégica 3.2.
Emprendimiento de Graduados

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

Reto principal: Desarrollar el espíritu emprendedor en la comunidad de estudiantes y graduados.

Línea Estratégica
DESARROLLO DE LA VIRTUALIDAD

Propósito: Implementar un Modelo de Educación Virtual, de gran cobertura, eficiente y con el
más alto nivel de aprendizaje. El desarrollo de la virtualidad en UNIMINUTO debe
contar con los siguientes siete componentes:
a) El contenido virtual de talla mundial.
b) La red de compañeros (networking).
c) La construcción de comunidades.
d) El Sistema de apoyo presencial.
e) El Sistema de gestión del aprendizaje.
f) La localización de la virtualidad.
g) La eficiencia del modelo virtual y tecnología para la virtualidad.
Con esto se espera atender a más estudiantes en 2025, mediante la implementación
del Modelo antes mencionado con calidad, eficiencia y pertinencia.
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Línea Estratégica 4
Desarrollo de la Virtualidad
Crear una comunidad de 25.000 estudiantes matriculados en programas de educación
superior en modalidad virtual.

Reto principal: Desarrollar y consolidar la metodología virtual en la Sede Eje Cafetero llegando a
más de 800 estudiantes en esta modalidad.

Línea Estratégica
CRECIMIENTO CON IMPACTO SOCIAL
Propósito: Proyectar el crecimiento de la población estudiantil, garantizando el impacto social de
UNIMINUTO, sustentado en la pertinencia de los programas académicos, la
articulación de las Funciones Sustantivas de Docencia, Investigación y Proyección
Social, y la implementación de un enfoque constructivista, por medio del cual cada
estudiante, desde el aula de clase o espacio académico, genere propuestas de
impacto e innovación social.
Esta línea estratégica se fundamenta en el potenciamiento de los modelos internos
institucionales, donde el alumno es el foco de atención para el desarrollo integral de
sus competencias.
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Línea Estratégica 5.1
Número de Estudiantes
Crear una comunidad total de 170.000 estudiantes.

.

Reto principal: Aumentar el número de estudiantes con impacto social desde la pertinencia

de los programas y la integración de las Funciones Sustantivas para el
desarrollo de las comunidades.

Línea Estratégica 5.2
Porcentaje de las Clases de Impacto Social
La totalidad de las clases evidenciarán énfasis o impacto social.
Reto principal: Mayor Impacto Social para la Sede.
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Línea Estratégica
CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA UNIVERSITARIO Y DE SU TALENTO
HUMANO
Propósito: Fortalecer el sistema universitario mediante la implementación de los ocho principios
orientadores:
a) Identidad misional.
b) Unidad descentralizada regulada.
c) Responsabilidad.
d) Actitud ética.
e) Transparencia.
f) Buen gobierno.
g) Calidad integral y contextualizada.
h) Gestión eficiente y sostenible.
Siendo necesario para ello la consolidación de un talento humano de alto rendimiento,
motivado y comprometido con los valores de UNIMINUTO.

Línea Estratégica 6
Consolidación del Sistema Universitario y de su Talento Humano

Sede Eje Cafetero, será una Rectoría con programas propios, calidad en sus procesos
educativos y reconocida por el servicio y el aporte al desarrollo regional y del sistema
universitario.

Reto principal: En 2025, UNIMINUTO Sede Eje Cafetero, será una Rectoría con programas
propios, calidad en sus procesos educativos y reconocida por el servicio y el
aporte al desarrollo regional y del sistema universitario.
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Línea Estratégica
GESTIÓN ACADÉMICA EFICIENTE
Propósito: Asegurar una operación académica eficiente que garantice las condiciones de calidad
y su mejoramiento, con estándares institucionales en aras de la sostenibilidad. Para la
construcción de los mismos, dirigidos a la sostenibilidad se prevé el uso de los
siguientes indicadores:
a)
b)
c)
d)

Relación Estudiante – Profesor (Eficiencia Profesoral).
Punto de equilibrio por programa para el inicio de las cohortes.
Número de estudiantes por curso.
Índice de ocupación.

Línea Estratégica 7
Gestión Académica Eficiente

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

Reto principal: Consolidar un sistema de información automático que permita a la Sede Eje
Cafetero realizar la planeación académica, partiendo de la oferta que se debe
ofrecer y del número de estudiantes proyectados por periodo, garantizando la
calidad académica, la sostenibilidad financiera y la optimización tanto en recursos
humanos (Administrativos y Docentes), como en recursos físicos.
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Línea Estratégica
INFRAESTRUCTURA EDUCADORA
Propósito: Asegurar la construcción y dotación de la Infraestructura Educadora ideal, que potencie
la maximización del aprendizaje con impacto social y bajos criterios de pertinencia,
eficiencia y sostenibilidad.
Para el desarrollo de esta Línea Estratégica, es necesario un ejercicio técnico de
definición de directrices para los modelos de “Campus Educadores” y su dotación en
medios educativos, coherentes con la población estudiantil actual y prevista para la
vigencia del plan, las modalidades de los programas y las áreas del conocimiento.
Además, se deberán establecer las prioridades para la construcción o adecuación de
Sedes.

Línea Estratégica 8
Infraestructura Educadora

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

Reto principal: Aumentar el índice de utilización de la capacidad física instalada en los Campus de
Pereira, Chinchiná y Cartago, así como optimizar la capacidad contratada en las
Sedes de Armenia y Manizales.

41

Línea Estratégica
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Propósito: Disponer de la infraestructura tecnológica necesaria para la transformación digital y la
incorporación de tecnologías emergentes, al servicio del desarrollo de las Funciones
Sustantivas y de la Gestión Transversal, su apropiación, uso eficiente e innovador.
Para el desarrollo de esta Línea Estratégica, es fundamental identificar los procesos de
las Líneas Centrales del Plan que requieren soporte tecnológico, enfocados al
desarrollo de la Docencia, el aprendizaje y la evaluación, la interacción estudiante Profesor-estudiante, el acompañamiento integral al mismo, la interacción con el medio
y los actores estratégicos; la gestión de redes y alianzas, la Investigación y la Proyección
Social; la innovación y los medios educativos (simuladores, bases de datos, libros
electrónicos, entre otros) y la eficiencia en la gestión del talento humano y de la
infraestructura física.

Línea Estratégica 9
Transformación Digital

Consolidar el índice de madurez digital de UNIMINUTO

Reto principal: Actualizar y mejorar los vehículos digitales para la prestación del servicio educativo .
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Línea Estratégica
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
Propósito: Asegurar la sostenibilidad financiera mediante la implementación y seguimiento de un
Modelo de Gestión eficiente de recursos, que permita continuar ofreciendo una
Educación Superior de calidad, con impacto social y ambiental, enfocado a la
transformación del aprendizaje, y el aporte al país desde las Funciones Sustantivas, en
coherencia con la misión.

Línea Estratégica 10
Sostenibilidad Financiera

Consolidar un margen EBITDA de 16 puntos porcentuales.

Reto principal: Garantizar la sostenibilidad financiera.
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Gerencia del Plan Estratégico

Partiendo de la necesidad de medir, controlar y realizar seguimiento a cada uno de los macro procesos de la Cadena de Valor, se inició un ejercicio para definir, por cada uno, un indicador clave
o KPI (Key Performance Indicator) que estuviera alineado a los objetivos de la Mega Institucional;
con base en este ejercicio y de la Visión de la corporación plasmada en aquellos 12 que están
proyectados desde el 2020 y hasta el 2025, se adelantó un ejercicio para sumar a los indicadores
estratégicos, los tácticos y operativos que estén alineados con dicha visión y así obtener un listado
de 25 que sean medibles y que apunten al cumplimiento de los objetivos propuestos a nivel
Sistema y del Eje Cafetero. A su vez cada uno de los KPI están relacionados con los macro -procesos
estratégicos, misionales y de apoyo, sin dejar de lado la caracterización de cara al Sistema de
Gestión de Calidad- SGC, el Consejo Nacional de Acreditación- CNA y el Plan Regional de Sede.
La Sede Eje Cafetero, construirá una Matriz de Seguimiento Cruzada que permite, invita, facilita y
promueve el cumplimiento del Plan de Desarrollo Nacional, el Regional, el proceso de
autoevaluación, los planes de mejora, los aspectos a considerar frente a lo requerido por el CNA,
las acciones necesarias a desarrollar frente al Sistema de Gestión de Calidad, además del
cumplimiento de las metas propuestas tanto por Servicios Integrados, como al interior de la Sede;
el objetivo de implementar el tablero con indicadores de segundo nivel y la Matriz Cruzada, que
tendrá un seguimiento trimestral, asegura el cumplimiento de los planes de acción de cada una de
las áreas Misionales y de Soporte, así mismo enruta a la Regional hacia el cumplimiento de los
propósitos y objetivos propuestos para el año seleccionado.
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