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La formulación del Plan Estratégico de la Rectoría Sur Occidente se llevó a cabo bajo los lineamientos 
generales establecidos por el Consejo de Fundadores de la Institución, considerando la metodología 
de planeación estratégica, como una herramienta gerencial, que exige de cada uno de los actores de 
la comunidad universitaria la incorporación de un pensamiento estratégico y sistémico, que permita 
anticipar y resolver con éxito problemas, asumir retos de alto nivel de complejidad, tomar decisiones 
y responsabilizarse por los resultados en el futuro.

Para su formulación se llevaron a cabo ejercicios de construcción colectiva, en los que se contó con 
la participación de los diferentes actores académicos y administrativos de cada uno de los Centros 
Regionales que conforman la Rectoría Sur Occidente, al igual que la participación de los miembros 
del Consejo Superior de la Sede.

En la parte inicial del documento se presenta el resultado de los diagnósticos estratégicos realizados. 
El primero corresponde al diagnóstico estratégico del Sistema Universitario UNIMINUTO, el cual fue 
liderado por la Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional de Servicios Integrados y el segundo 
corresponde al ejercicio de réplica realizado por la Dirección de Planeación y Desarrollo de la Recto-
ría Sur Occidente, en los cuales se tuvieron como elemento de análisis aspectos internos de desem-
peño institucional al igual que factores externos relacionados con las dinámicas de la Educación 
Superior en nuestro país y el análisis de resultados comparativos frente al sector de referencia defini-
do para ambos alcances (Nacional y Regional). El resultado de estos diagnósticos se resumió en las 
matrices DOFA para el sistema y Rectoría respectivamente.

Finalmente, se presentan en este documento, los resultados de los diferentes momentos de planifica-
ción y los elementos definidos como la guía orientadora de los próximos 6 años para el logro de cada 
una de las líneas estratégicas del Plan Estratégico de Desarrollo 2020 – 2025 “aprendizaje para la 
transformación” en la Rectoría Sur Occidente.

PRESENTACIÓN
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La misión de UNIMINUTO expresa su gran propósito, su razón de ser como una organización que 
forma parte de la Obra de El Minuto de Dios

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. 

MISIÓN
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• CONTEXTO INSTITUCIONAL:
Sistema Universitario UNIMINUTO Rectoría Sur Occidente

Con el objetivo de continuar ofreciendo oportunidades de educación superior a personas de todo el 
territorio colombiano, en el año 2003 UNIMINUTO logró una alianza estratégica con la Fundación 
Universitaria Católica Lumen Gentium, que permitió establecer el centro de operación en el Valle del 
Cauca.

A partir del año 2005, tras el inicio del programa CERES - Centros Regionales de Educación Superior, 
la Institución se vincula a COMUNITEC, alianza entre diferentes organizaciones del sector privado, 
público e instituciones educativas para ampliar la cobertura de la educación superior en la región. 
Esto permite iniciar su operación en el CERES del colegio de Comfandi El Prado, en el 2005, ofrecien-
do los Programas Tecnológicos de Sistemas, Gestión Empresarial, Logística, Costos y Auditoria, Elec-
trónica, Telecomunicaciones, Informática, y Negocios y Mercadeo. Dos años más tarde, el Centro 
realiza un convenio con la Universidad del Tolima para ofrecer programas con metodología a distan-
cia. 

Por este importante crecimiento y su impacto en la región, en el año 2012 el Sistema Universitario 
UNIMINUTO decide darle carácter de sede. Su área de influencia incluye al Departamento del Valle 
y algunos municipios aledaños del Norte del Cauca por su relación y cercanía. Buenaventura, es una 
zona especial dentro del dominio de la Sede, pues, por su ubicación estratégica, actualmente es un 
foco de desarrollo para la región y sin duda, una de las oportunidades más grandes de UNIMINUTO 
en formación de talento humano y alianzas con entes públicos y privados. 

A partir del año 2018, y debido a la reorganización administrativa del sistema UNIMINUTO, se adhie-
re a la Rectoría Valle, el centro Regional Pasto ubicado en el departamento de Nariño el cual contaba 
en ese momento con una trayectoria de 5 años en el sistema y una fuerte presencia en el departa-
mento. Esto permite la ampliación en la zona de influencia de la sede, por lo cual se cambia su deno-
minación a Rectoría Suroccidente, conformada por 4 centros regionales: Cali, Buga y Buenaventura 
en el Departamento del Valle y Pasto en el departamento de Nariño.

▪ Ilustración 1. Mapa de los centros regionales por Departamento (Valle del Cauca y Nariño)

Fuente: Elaboración Planeación y Desarrollo- Rectoría Sur Occidente 

Plan Estratégico de Desarrollo 2020 - 2025 · Rectoría Sur Occidente

07



Frente a la distribución de la población del estudiantil, en el segundo semestre de 2020, 96,2% de la 
población estudiantil cursaba programas del nivel académico de pregrado, predominando la partici-
pación en programas profesionales universitarios. 

Por nivel de formación al segundo semestre de 2020, 92,7% de la población estudiantil se encontraba 
matriculada en programas profesionales universitarios. Para igual periodo, se contaba con 318 estu-
diantes matriculados en programas de pregrado del nivel tecnológico, equivalente a 3,5% de la 
población estudiantil de la Rectoría Sur Occidente.

08Aprendizaje para la transformación,
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▪ Ilustración 2. Estructura Orgánica de las Sedes UNIMINUTO

Fuente: Elaboración Gerencia de Planeación y Desarrollo
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Por su parte, la población estudiantil matriculada en programas de posgrado del nivel de especializa-
ción universitaria alcanzó una participación de 3,8%, con 345 estudiantes. 

▪ Tabla 1. Variación de la población estudiantil pregrado y posgrado Sistema UNIMINUTO
     con respecto al año anterior (2016 - 2020)

Fuente: Evolución de la población estudiantil por nivel de formación Sistema (2016 - 2020)

▪ Figura 1. Evolución de la población estudiantil por nivel de formación Sistema (2016 - 2020)

Fuente: Sistema Integrado de Información -SII-, septiembre 7de 2020 – Planeación y Desarrollo
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La distribución por género de la población estudiantil para el segundo semestre de 2020 muestra que 
las mujeres continúan con una mayor participación (72%) con respecto a los hombres (28%), 

▪ Figura 2. Población estudiantil por nivel de formación (período 2020-2)

▪ Figura 3. Evolución población estudiantil por género UNIMINUTO (2016 - 2020)

Fuente: Sistema Integrado de Información -SII-, septiembre 7de 2020 – Planeación y Desarrollo

Fuente: Sistema Integrado de Información -SII-, septiembre 7de 2020 – Planeación y Desarrollo
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En los últimos años, la mayor parte de la población estudiantil de UNIMINUTO se ha mantenido esta-
ble en el rango de los 16 y 26 años, que para el segundo semestre de 2020 representó 49% de la 
matrícula en educación superior de la Institución.

Es importante resaltar que 76% de la población estudiantil para el segundo semestre de 2020 perte-
necía a los estratos socioeconómicos 1 y 2, conservando esta proporción durante los últimos 5 años, 
en coherencia con la misión institucional.

▪ Figura 4. Evolución población estudiantil por grupo etario (2016 - 2020)

Fuente: Sistema Integrado de Información -SII-, septiembre 7de 2020 – Planeación y Desarrollo 
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Con relación a los graduados, de acuerdo a los datos históricos se observa una redistribución de los 
graduados del nivel de posgrado al de pregrado, mostrando estos últimos un crecimiento hasta el 
2019

Para el 2019 el indicador de deserción desde 2016-2 están por debajo de la meta establecida por la 
Rectoría (10%) y a partir del semestre 2018-2 se incluye en la medición al Centro Regional Pasto.

▪ Figura 5. Evolución población estudiantil por estrato socioeconómico (2016 - 2020)

▪ Tabla 2. Graduados por nivel de formación, 2016 – 2020-1

Fuente: Sistema Integrado de Información -SII-, septiembre 7de 2020 – Planeación y Desarrollo 

Fuente: Sistema Integrado de Información -SII-, septiembre 7de 2020 – Planeación y Desarrollo 
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Técnico Profesional Tecnología Profesional Universitario Especialización  Total
2016 7 98 199 668 972
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Total 57 434 3141 1763 5395
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En el segundo semestre de 2016, 58,2% de los profesores era de planta (dedicación tiempo comple-
to y medio tiempo) y para igual período de 2020, esta relación ascendió a 70,4%, demostrando así, 
un aumento de 8,3%. 
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▪ Figura 6. Permanencia estudiantil - Deserción (2016 - 2019)

▪ Figura 7. Evolución de la población profesoral por dedicación 2016 a 2019

Fuente: Sistema Integrado Información, al corte de septiembre 2020

Fuente: Coordinación de Gestión Humana –Planeación y Desarrollo, septiembre 2 2020
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La oferta actual (2020-2) de programas de UNIMINUTO Rectoría Sur Occidente consta de 22 progra-
mas académicos en total, con metodología presencial: 6 tecnológicos y 6 profesionales universitarios, 
y con metodología a distancia:8 profesionales universitarios y 2 especializaciones. 

▪ Tabla 3. Oferta de Programas Académicos 2020-2 Rectoría Sur Occidente

Fuente: Planeación y Desarrollo- septiembre 9 de 2020
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Tecnológicos metodología presencial
20976 Tecnología en Logística
51614 Tecnología en Costos y Auditoría
55083 Tecnología en Informática

105561 Tecnología en Gestión Empresarial
54750 Tecnología en Negocios y Mercadeo

105577 Tecnología en Gestión del Ecoturismo
Profesionales universitarios metodología presencial
107532 Administración en Seguridad y Salud en el T rabajo
105576 Contaduría Pública
105672 Ingeniería Agroindustrial
105358 Ingeniería Industrial
105965 Trabajo Social
105903 Educación Básica con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana

Profesionales universitarios metodología distancia
91237 Administración de Empresas

107528 Administración en Seguridad y Salud en el T rabajo
90921 Administración Financiera
91431 Comunicación Social 
91334 Contaduría Pública

106952 Licenciatura en Educación Infantil
104887 Licenciatura en Educación Artística
104874 Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental

Especialización distancia
90887 Especialización en Gerencia de Proyectos

102942 Especialización en Gerencia Financiera 

POSGRADO

PREGRADO



• ENTORNO SOCIAL 
En los departamentos del Valle del Cauca y Nariño 

El Departamento del Valle del Cauca se encuentra ubicado en las regiones Andina y del Pacifico, 
limitado al norte con Chocó y Risaralda, al este con Quindío y Tolima, al sur con Cauca y al oeste con 
Chocó y el océano Pacifico. La agricultura es la más importante y variada de país, cultivos tecnificados 
de caño de azúcar, café, algodón, soya y sorgo, por lo anterior, es considerado el tercer departamen-
to en producción industrial.

El diagnóstico situacional que realizó la Gobernación del Valle del Cauca para el Plan de Desarrollo 
2020-2023  cuenta con las siguientes cifras:

•  Al considerar la demografía, en el Valle del Cauca viven 4.475.886 habitantes, es decir, el depar-
tamento posee el 9% de la población total del país según el Departamento Administrativo Nacio-
nal de Estadística DANE, en su último censo poblacional año 2018. 

•  La densidad poblacional del Departamento es de 2.021,63 Hab / Km2, de los cuales 1.989.260 
son mujeres (52,5%) y 1.800.614 son hombres (47,5%); una mirada territorial la población, se 
encuentra que en lo rural este indicador corresponde a tan solo un 14,45%, que equivale a 
547.687 personas, mientras que lo urbano acoge la mayoría de habitantes con el 85,55% que son 
3.242.187 personas. 

•  El bono demográfico del Departamento es considerado como alto, lo cual genera un aprove-
chamiento de la fuerza laboral, al tener mayor población en edad productiva (15-59) sobre la 
población dependiente (>60), representando el 64.61% (2.929.529) estando las mujeres con una 
mayor fuerza laboral representando el 33.94% (1.538.898) y los hombres un 30.67% (1.390.631).

•  El PIB para el Valle del Cauca de Miles por millones de pesos a precios corrientes para el 2018 
fue de 95.031; mientras que, el PIB por habitante y Millones de pesos a precios corrientes al año 
2018 fue de 20,0 millones de pesos COP. 

•  El DANE en su Tasa de Desempleo TD, le asigna al Valle del Cauca 11,3% para el año 2018, 
según datos expandidos con proyecciones de población elaboradas con base en los resultados 
del Censo 2005. 

•  Disminución del 0,7% en la tasa de analfabetismo respecto a 2015. El departamento supera la 
meta para el cuatrienio a nivel nacional de reducir la tasa de analfabetismo del 5,8% al 3,8% para 
el 2018 (Ministerio de Educación Nacional, 2014-2018).

•  En Educación, el Departamento según el Ministerio de Educación Nacional para el año 2018 en 
la desagregación de coberturas neta en educación para el Valle del Cauca fue de 79,07 % y para 
Colombia 84,88 %, los años de educación (para personas de 15 y más años) fue de 9,3, y la Tasa 
de analfabetismo (para personas de 15 y más años) con 3,51%.

Plan Estratégico de Desarrollo 2020 - 2025 · Rectoría Sur Occidente

15

1 Plan de Desarrollo Departamental “Diálogos Vallecaucanos: Porque el Valle somos todos” 2020-2023”
Gobernación del Valle del Cauca.

1



•  Se presentó un incremento relevante en el dominio de segundos idiomas en el Valle del Cauca 
desde 2012 al 2018, pasando del 7% al 26%, creciendo en porcentaje casi cuatro veces en siete 
años (Consejo Privado de Competitividad y Universidad del Rosario, 2018).

•  Se observó un comportamiento estable en los puntajes obtenidos en las pruebas Saber Pro, 
manteniendo el departamento siempre por encima de la media nacional.

•  Se presentó tendencia ascendente del número de graduados en la escala departamental y nacional.

•  En 2018, el porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional en la cabecera 
fue 12,3%, en los centros poblados y rural disperso se presentó un 22,3%.

•  Se observó leve disminución de 0,73 puntos en la deserción escolar en educación básica y media.

•  En Salud, tuvo un aseguramiento con un comportamiento de afiliados al régimen contributivo 
de 2.487.820 personas, afiliados al régimen subsidiado 57.228 personas, afiliados a regímenes 
especiales 1.737.897 personas según el Ministerio de Salud y Protección Social para el año 2018; 
la cobertura del régimen subsidiado en el Departamento fue de 98,3%.

•  Los principales ejes y equipamientos para la competitividad internacional y conexión, se 
encuentra; el Puerto Internacional de Buenaventura conexión al sur de Colombia y Sur América 
(Rumichaca), el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón Palmira, Aeropuerto Internacio-
nal de Carga Santa Ana Cartago, Puerto Seco para el intercambio Multimodal en Buga y proyectos 
de conexión al oriente del país y Venezuela por Palmira del que hacen parte el tramo registrado 
como concesión 4G Mulaló-Loboguerrero.

El Departamento de Nariño se encuentra ubicado al suroeste del territorio nacional en la frontera con 
la república del Ecuador, siendo esta una posición geoestratégica privilegiada que permite potencia-
lizar sus fortalezas en cuanto a recursos naturales (accesos al mar, diversidad de ecosistemas, zona 
transfronteriza) y culturales (diversidad étnica).

El diagnóstico situacional que realizó la Gobernación de Nariño para el Plan de Desarrollo 2020-2023  
cuenta con las siguientes cifras:

•  Nariño ha tenido un cambio en su estructura poblacional con respecto a las estimaciones del 
Censo del año 2005 (DANE, 2005), donde ha mostrado un estrechamiento en la base de la pirámi-
de y un ensanchamiento en la cúspide. Este cambio refleja una disminución en la tasa de natali-
dad, por lo que se han obtenido resultados consecuentes al indicador nacional. 

•  La población joven, entre los 15 y 29 años, es la más representativa, también sobresale n la 
estructura el grupo de población mayor a 80 años. Las ciudades de Pasto, Ipiales y Tumaco 
concentran el 28.3% de la población del departamento. Pasto acoge el 19%, Tumaco el 5.2%, e 
Ipiales el 4.74%. 
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•  En lo referente a las condiciones de vida de la población, el índice de necesidades básicas 
insatisfechas (NBI) del departamento se encuentra en 21.59%, que promedia el resultado en cabe-
ceras (16.2%) y centros poblados y de población rural dispersa (26.61%). 

•  El Índice de Pobreza Multidimensional en el departamento es para el 2018 de 33.5, y el Índice 
de Pobreza Monetaria es del 41.4, este último con una disminución de 14.7 puntos en la última 
década, con una tasa promedio del -3%.

•  Representa el 1.5% del PIB nacional, con un valor estimado de 12.1 miles de millones a precios 
constantes (2018), con una tasa de crecimiento promedio inferior al 3% en los últimos cinco años. 
El PIB per cápita registrado fue de $8.151.373 en el año 2018, que corresponden al 41% del PIB 
per cápita anual nacional, estimado en $19.784.209 (DANE, 2018a). 

•  En el valor agregado por actividad económica sobresalen los servicios sociales y la administra-
ción pública, que representa el 27.4% y tiene una tasa de crecimiento promedio en la última 
década del 0.98%. El comercio es la segunda rama más representativa de la economía, sin embar-
go, ha tenido en un decrecimiento promedio en la última década del 1.06%. La agricultura, que 
es la tercera rama económica, se estima en 15 puntos para el 2018, y ha tenido un decrecimiento 
promedio del 0.6% desde el 2008. 

•  En las actividades económicas que han tenido crecimientos promedios significativos en la última 
década se encuentran las relacionadas a la construcción (4.71%), actividades inmobiliarias (2.15%), 
actividades profesionales (2.5%) y servicios financieros (1.1%).

•  En cuanto al empleo en el departamento, se cuenta con una población en edad productiva de 
1.448.348 personas, de las cuales 893.425 son ocupadas, 58.423 indican estar desempleadas, y se 
identifica una tasa de informalidad del 78%, con 701.830 personas con informalidad pensional. El 
desempleo joven, que corresponde a la población entre 18 y 28 años, es de 31.574 personas, y el 
desempleo en mujeres se estima en 34.306. El desempleo en Nariño se ubicó en 6.1% para el año 
2018 (DANE, 2018a).

•  La educación superior, el departamento presenta una cobertura bruta superior al 25% y una tasa 
de tránsito inmediato a la educación superior del 26%, lo que refleja que tan solo ese porcentaje 
de los estudiantes que se gradúan de grado 11° acceden a educación superior en Nariño. 

•  A escala internacional, a través de los ministerios de relaciones exteriores de Colombia y Ecua-
dor, se creó la Zona de Integración Fronteriza, Zifec, integrada por los departamentos de Cauca y 
Putumayo en Colombia, y las provincias de Carchi, Esmeraldas, Imbabura y Sucumbíos en Ecua-
dor.

•  La Zifec cuenta con el Plan Binacional de Integración Fronteriza Ecuador-Colombia para los terri-
torios fronterizos, en pro de la vinculación, coordinación y articulación de los ejes de equidad, 
cohesión social y cultural, seguridad integral y movilidad humana, complementariedad productiva 
y comercial, conectividad e infraestructura y sustentabilidad ambiental.
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• ENTORNO PRODUCTIVO 
En los Departamentos del Valle del Cauca y Nariño

El  Plan de Desarrollo  para el Valle del Cauca 2020-2023 “Diálogos Vallecaucanos: Porque el Valle 
somos todos” , tiene como visión ser una región líder en aprendizaje, innovación, conocimiento y 
sostenibilidad, como modelo de departamento verde, con una economía altamente diversificada, 
especialmente orientada a los servicios de turismo deportivo, ambiental, cultural e industrial, será un 
territorio inteligente fundamentado en la ciencia, la Tecnología y la Innovación, con mayor equidad, 
competitividad y sostenibilidad, para ello, se presentan los diferentes escenarios. Para lo anterior 
desarrollará 6 líneas territoriales:

•  Valle, departamento Verde y sostenible:
Ser pionero a nivel Nacional frente a las acciones innovadoras de protección, conservación, restauración y 
aprovechamiento sostenible de la riqueza ambiental, reconocida como soporte del desarrollo económico, 
social, ecoturístico y cultural para contribuir al bienestar de los Vallecaucanos.

•  Turismo, patrimonio Territorial e identidad Vallecaucana: 
Consolidar el posicionamiento como destino turístico, aprovechando la riqueza patrimonial, cultural, 
ambiental, paisajística, deportiva e industrial como herramienta clave hacia el desarrollo humano integral 
desde la identidad territorial, la dinamización de la economía y el mejoramiento de la calidad de vida.

•  Polos de desarrollo Urbano para la competitividad y equidad: 
Impulsar la productividad de los polos de desarrollo, desconcentrando y descentralizando actividades en 
las ciudades intermedias, menores y centros urbano-rurales para recuperar su importancia económica y 
social, mediante el trabajo conjunto de la comunidad, los sectores privados, académicos y de gobierno, 
como espacios integrales generadores de desarrollo con ofertas diferenciadas que le permitan ganar 
competitividad y equidad.

•  Gestión territorial compartida para una buena gobernanza: 
Aportar elementos eficientes de gestión conjunta desde los territorios, con el nivel nacional, las administra-
ciones Municipales, distritales, comunidad, sector productivo, academia transformando el modelo de 
desarrollo del Departamento para generar equidad, competitividad y sostenibilidad.

•  Territorios prioritarios para la Paz: 
Orientar la articulación de las políticas de paz, con acciones concretas en territorios urbanos y rurales afecta-
dos por el conflicto armado que incluyan presencia estatal, seguridad, programas socioeconómicos y de 
infraestructura, con enfoques Territorial, Diferencial, Género y con participación activa de la ciudadanía. 

•  Desarrollo Integral rural para la equidad: 
Generar un desarrollo integral rural con equilibrio entre el progreso económico, socio-cultural, ambiental 
y de Ciencia, tecnología e innovación, fundamentado en el reconocimiento de las diferentes oportunida-
des, vocaciones y particularidades micro regionales del departamento y la capacidad de los pobladores, 
para lograr un balance complementario entre territorios rurales y polos de desarrollo urbano en el Valle del 
Cauca.
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El Valle del Cauca, se encuentra dentro del ranking de los cinco Departamentos más competitivos de 
Colombia y el número uno de la Región del Pacífico. Los siguientes escenarios son las apuestas según 
el plan de desarrollo departamental: 

•  Apuesta Subregión Norte: 
Agroindustrial y de seguridad alimentaria, mediante el fortalecimiento de la integración regional 
y el Paisaje Cultural Cafetero a través de la ampliación de oportunidades al campesinado y de una 
gestión que promueva procesos de desarrollo económico local.

•  Apuesta Subregión Centro: 
Se consolidará como nodo logístico, fortaleciendo el corredor urbano regional, consolidando su 
vocación comercial, de servicios turísticos, agroambiental y agroindustrial.

•  Apuesta Subregión Pacífico: 
Se desarrollará una infraestructura que le permita garantizar los encadenamientos productivos en 
sectores como el maderero, pesquero, acuícola, forestal y turístico. Buenaventura será la ciudad 
puerto modelo de la Región Pacífico.

•  Apuesta Subregión Sur: 
Mejorará su posicionamiento como polo de servicios, fortalecerá el sistema de ciudades, buscará 
la metropolización en donde se promueva la integración regional.

Apuestas productivas del Departamento de Nariño  

•  Agricultura con enfoque de mercados: 
Con el propósito de fortalecer la unidad productiva agrícola y la unidad agrícola familiar, y esta-
blecer garantías para la seguridad alimentaria, esta apuesta busca formalizar redes de intercambio 
y suministro a nivel local, basadas en la producción agrícola eficiente a pequeña escala.

•  La revolución logística del campo: 
La coyuntura generada por el COVID-19 ha puesto en evidencia la distancia entre el productor y el 
mercado, y a la vez ha puesto en riesgo cultivos, cosechas y productos, y en consecuencia la supervi-
vencia y condiciones de vida de las comunidades rurales del Departamento. Esta apuesta se concen-
tra en trabajar por una nueva cadena logística para la industria agroalimentaria de Nariño.

•  Impulso a sectores con mayor valor agregado: 
La mayor posibilidad de generar valor agregado reside justamente en aquellos negocios o indus-
trias en donde el Departamento tiene fortaleza relativa, tradición y una amplia base instalada en 
términos de capital invertido, conocimiento y personas vinculadas.

•  Infraestructura estratégica: 
La infraestructura es el soporte de la competitividad del territorio, y el factor estructurante para la cons-
trucción de las ventajas regionales. Esta estrategia se concentra en impulsar los proyectos de infraes-
tructura que aporten a garantizar las condiciones de conectividad física y digital en el departamento.
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•  Sabores de Mi Nariño: 
La diversidad cultural y las bondades geográficas del departamento, que permiten la producción 
de múltiples productos agropecuarios, resultan en un amplio conjunto de saberes y preparaciones 
gastronómicas.

•  Centro de tecnologías y gestión integral del agua: 
Nariño es un territorio mega diverso, producto de la confluencia del piedemonte de la Amazonía, 
la llanura del Pacífico o Chocó Biogeográfico, y la región Andina; situación que convierte al territo-
rio en potencia hídrica a nivel nacional, al concentrar una alta oferta de servicios ecosistémicos.

•  Expedición Mi Nariño: 
Esta estrategia de bioprospección tiene como propósito emprender una exploración sistemática 
de la biodiversidad presente en Nariño, para identificar nuevas oportunidades de aprovechamien-
to sostenible en el departamento. Conocer nuestra riqueza natural es una prioridad, tanto para 
protegerla como para potenciarla y promover su uso sostenible.

•  Crecimiento verde: 
Esta estrategia de aceleración del crecimiento verde busca incentivar iniciativas para generar 
negocios ligados al medio ambiente y su aprovechamiento. Se enfoca en propuestas de alcance 
regional en actividades como la gestión de residuos sólidos, la energía renovable, el turismo de 
naturaleza, la economía forestal, una mejor interacción con los animales y la producción agroali-
mentaria sostenible.

•  Paisajes de Mi Nariño: 
Esta estrategia de aceleración del crecimiento verde busca incentivar iniciativas para generar 
negocios ligados al medio ambiente y su aprovechamiento. Se enfoca en propuestas de alcance 
regional en actividades como la gestión de residuos sólidos, la energía renovable, el turismo de 
naturaleza, la economía forestal, una mejor interacción con los animales y la producción agroali-
mentaria sostenible.

•  Mi Nariño, líder en salud preventiva: 
La crisis mundial ha permitido visibilizar el rezago en la prestación de servicios de salud y las 
brechas históricas en el sector. Adicionalmente, ha puesto en evidencia la importancia de la impli-
cación colectiva en la gestión integral de la salud. En esta Apuesta Estratégica se considera avan-
zar hacia la atención integral en el aseguramiento de la vida de los nariñenses.

•  Redes de conocimiento local: 
Es una estrategia para abrir las oportunidades del conocimiento e impulsar una cultura de apren-
dizaje en todos los grupos poblacionales y en todos los niveles. La coyuntura del COVID-19 brinda 
una posibilidad inmejorable para trascender en el uso de las TIC y aplicarlas como instrumento de 
transformación productiva y social en el departamento.
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• ENTORNO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
En los Departamentos del Valle del Cauca y Nariño en los últimos años

A continuación, se muestran cifras generales de la educación para el Departamento del Valle del 
Cauca y el Departamento de Nariño, consultadas en las fuentes oficiales del MEN. Los reportes más 
actuales relacionan datos con corte al año 2018. 

▪ ACCESO Y COBERTURA

•  Tasa de cobertura de educación superior

En el Departamento del Valle del Cauca, la cobertura pasa de 31,8% en 2010, a 43,3% en el 2018, 
presentado un incremento en 11,5 puntos porcentuales. En el 2018, se registraron 168.124 matricula-
dos en programas de pregrado y 11.824 matriculados en programas de posgrado.

En el Departamento de Nariño, la cobertura pasa de 18,2% en 2010, a 24,2% en el 2018, presentado 
un incremento en 6 puntos porcentuales. En el 2018, se registraron 39.546 matriculados en progra-
mas de pregrado y 2.213 matriculados en programas de posgrado.

▪ Tabla 4. Educación superior en el Departamento del Valle del Cuaca y Nariño -2018

Fuente: : Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES)
   Ministerio de Educación Nacional (MEN)

▪ Tabla 5. Tasa de cobertura de educación superior en el Departamento del Valle del Cauca
      y Nariño 2010-2018

Fuente: : Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES)
   Ministerio de Educación Nacional (MEN)

 2018 VALLE DEL CAUCA NARIÑO Nación
Matrícula total de educación superior 179.948 41.759 2.440.367
Matrícula en programas de pregrado 168.124 39.546 2.267.140
Matrícula en programas de posgrado 11.824 2.213 173.227
Tasa de cobertura en educación superior 43,40% 24,20% 52,80%
Tasa de tránsito inmediato a educación superior 33,70% 28,30% 38,70%

Tasa de Cobertura 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Valle del Cauca 31,80% 34,70% 34,40% 37,20% 39,10% 41,00% 42,70% 43,90% 43,40%
Nariño 18,20% 21,40% 22,20% 22,80% 23,60% 23,20% 24,60% 25,20% 24,20%
Nacional 37,10% 40,40% 41,70% 45,20% 47,80% 49,40% 51,50% 52,80% 52,80%



•  Tasa de tránsito inmediato

La tasa de tránsito inmediato se refiere a la cantidad de estudiantes de grado 11 que ingresan a la 
educación superior, el año siguiente a su graduación. En la última medición disponible para 2018, 
esta tasa se reduce en ambos departamentos al comparar con el año 2017. En el Departamento del 
Valle del Cauca, la tasa pasa de 39,3% en 2017, a 33,7% en 2018 disminuye 5,6 puntos porcentuales. 
En el Departamento de Nariño, la tasa pasa de 30,4% en 2017, a 28,3% en 2018 disminuye 2,1 puntos 
porcentuales.

▪ Tabla 6. Tasa de tránsito inmediato – Valle del Cauca y Nariño

Fuente: : Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) 
   Ministerio de Educación Nacional (MEN)

▪ Figura 8. Tasa de cobertura de educación superior en el Departamento
       del Valle del Cauca y Nariño

Fuente: : Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES)
   Ministerio de Educación Nacional (MEN
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▪ TENDENCIAS DEL ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL PAÍS

a.  Matrícula por nivel académico

En el Departamento del Valle del Cauca, la matrícula de pregrado para 2018, contó con 40.078 matri-
culados más que en 2010, lo que equivale a un crecimiento de 31,3%. Por su parte, la matrícula de 
posgrado ha experimentado un crecimiento de 97,2%, pasa de 5.995 en 2010, a 11.824 matriculados 
en 2018.

En el Departamento de Nariño, la matrícula de pregrado para 2018, contó con 11.941 matriculados 
más que en 2010, lo que equivale a un crecimiento de 43,3%. Por su parte, la matrícula de posgrado 
ha experimentado un crecimiento por encima del 100%, pasa de 605 en 2010, a 2.213 matriculados 
en 2018.

b.  Matrícula por nivel de formación

Entre 2010 y 2018 para el Departamento del Valle del Cauca, la población matriculada en pregrado 
y posgrado tuvo un crecimiento de 34,2%, siendo los niveles de formación de especialización y 
doctorado aquellos que despertaron mayor interés dentro de la población. De otro lado, los progra-
mas técnicos profesionales, han crecido en un 9%, pasando de 6.591 matriculados en 2010 a 7.186 
en 2018.

Para el Departamento de Nariño, la población matriculada en pregrado y posgrado tuvo un creci-
miento de 48%, siendo los niveles de formación de maestría y doctorado aquellos que despertaron 
mayor interés dentro de la población. De otro lado, los programas técnicos profesionales, han decre-
cido en un 71,4%, pasando de 1.067 matriculados en 2010 a 305 en 2018 igualmente ha decrecido 
en un 26% los matriculados en programas tecnológicos pasando de 7.038 matriculados en 2010 a 
5.161 en 2018.

▪ Tabla 7. Matrícula en educación superior por nivel de formación en el Valle del Cauca,
      2010 – 2018.

Fuente: : SNIES - MEN. Desde 2016, el nivel de especialización incluye especializaciones técnicas,
   tecnológicas, universitarias y médico quirúrgicas.

Nivel de formación 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Técnica Profesional 6.591 6.723 6.428 7.843 7.971 8.249 7.519 7.140 7.186
Tecnológica 38.179 43.772 42.196 48.327 50.479 52.188 52.320 53.209 49.225
Universitaria 83.276 89.649 90.851 94.064 98.969 103.148 108.934 111.030 111.713
Especialización 2.786 3.339 4.042 3.584 3.902 4.059 4.564 4.951 5.851
Maestría 2.928 3.744 3.988 4.189 4.142 4.603 5.151 5.589 5.276
Doctorado 281 348 359 419 461 524 586 653 697
Total General 134.041 147.575 147.864 158.426 165.924 172.771 179.074 182.572 179.948



▪ Tabla 8. Matrícula en educación superior por nivel de formación en Nariño, 2010 - 2018

Fuente: : SNIES - MEN. Desde 2016, el nivel de especialización incluye especializaciones técnicas,
   tecnológicas, universitarias y médico quirúrgicas

▪ Figura 9. Comparativo de participación de la matrícula por nivel de formación en
       Valle del Cauca 2010 y 2018

Fuente: : Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES)  Ministerio de
   Educación Nacional (MEN), cálculos de Planeación y Desarrollo Rectoría Sur Occidente
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Total General 28.210 34.368 35.593 37.035 39.067 38.431 41.904 43.215 41.759
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c. Matrícula por modalidad

Con 3,8%% de participación de la matrícula total para 2018, la modalidad virtual en el Departamento 
del Valle del Cauca, es aquella que presenta mayor incremento frente 2010, con una variación positi-
va de 7.820,7% pasando de 87 estudiantes a 6.891.

En el Departamento de Nariño, con 1,5%% de participación de la matrícula total para 2018, la modali-
dad virtual presenta el mayor incremento frente 2010, con una variación positiva de 745,2% pasando 
de 73 estudiantes a 617.

▪ Figura 10. Comparativo de participación de la matrícula por nivel de formación en
         Nariño 2010 y 2018

Fuente: : Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) – Ministerio de 
   Educación Nacional (MEN), cálculos de Planeación y Desarrollo Rectoría Sur Occidente
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Metodología 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018%
Presencial 124.579 136.046 135.635 146.575 151.264 157.112 160.090 162.514 158.672 88,2%
Distancia
(Tradicional) 9.375 11.427 12.022 11.523 14.252 14.894 15.309 15.141 14.385 8,0%
Distancia (Virtual) 87 102 207 328 408 765 3.675 4.917 6.891 3,8%
Total General 134.041 147.575 147.864 158.426 165.924 172.771 179.074 182.572 179.948

▪ Tabla 9. Matrícula en educación superior por modalidad en Valle del Cauca, 2010 – 2018

Fuente: : Matrícula en educación superior por modalidad en Valle del Cauca, 2010 – 2018



▪ Tabla 10. Matrícula en educación superior por modalidad en Nariño, 2010 – 2018

Fuente: : SNIES - MEN. Desde 2016, el nivel de especialización incluye especializaciones técnicas,
   tecnológicas, universitarias y médico quirúrgicas

▪ Figura 11. Porcentaje de participación de matrícula en educación superior por modalidad,
        2018 – Valle del Cauca

Fuente: : Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) 
   Ministerio de Educación Nacional (MEN)

▪ Figura 12. Porcentaje de participación de matrícula en educación superior por modalidad,
        2018 – Valle del Cauca

Fuente: : Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES)
   Ministerio de Educación Nacional (MEN)
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d. Matrícula por género

Frente a la distribución por género, las mujeres registran un mayor número de matrículas para ambos 
departamentos (Valle del Cauca 52%, Nariño 53%), con respecto a los hombres (Valle del Cauca 48%, 
Nariño 47%), tendencia que se ha conservado casi sin alteración durante los últimos 8 años.

En 2018 para el Departamento del Valle del Cauca, 93.136 mujeres se encontraban matriculadas en 
programas de educación superior frente a 86.812 hombres. En el Departamento de Nariño, 22.047 
mujeres se encontraban matriculadas en programas de educación superior frente a 19.712hombres-
Figura: Porcentaje de participación de matrícula en educación superior por género, 2018 valle y 
Nariño.

▪ Figura 13. Porcentaje de participación de matrícula en educación superior por género,
        2018 - Valle 

Fuente: : Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) - Ministerio de Educación
   Nacional (MEN), cálculos de Planeación y Desarrollo Rectoría Sur Occidente

▪ Figura 14. Porcentaje de participación de matrícula en educación superior por género,
        2018 – Nariño

Fuente: : Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) - Ministerio de Educación
   Nacional (MEN), cálculos de Planeación y Desarrollo Rectoría Sur Occidente
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e.  Matrícula por sector

Haciendo un análisis de la matrícula por sector para el periodo 2020-2018, en el Departamento del 
Valle del Cauca, la matricula del sector privado ha crecido en 35% comparada con 33% registrado 
para el sector oficial, la participación del sector privado pasa de 45,3% en 2010, a 45,7% en 2018. 
En el Departamento de Nariño, la matricula del sector privado ha crecido en 80% comparada con 
26% registrado para el sector oficial, la participación del sector privado pasa de 40,4% en 2010, a 
49,1% en 2018.

▪ Tabla 11. Matrícula en educación superior por género, 2010 –2018 Valle del Cauca

Fuente: : Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES)
   Ministerio de Educación Nacional (MEN)

▪ Tabla 12. Matrícula en educación superior por género, 2010 –2018 Nariño

Fuente: : Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES)
   Ministerio de Educación Nacional (MEN)

Sexo 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Hombre 65.201 72.251 72.273 77.579 80.621 83.632 86.768 88.204 86.812
Mujer 68.840 75.324 75.591 80.847 85.303 89.139 92.306 94.368 93.136
Total General 134.041 147.575 147.864 158.426 165.924 172.771 179.074 182.572 179.948

Sexo 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Hombre 14.107 16.764 17.461 18.360 19.229 18.717 20.188 20.664 19.712
Mujer 14.103 17.604 18.132 18.675 19.838 19.714 21.716 22.551 22.047
Total General 28.210 34.368 35.593 37.035 39.067 38.431 41.904 43.215 41.759

▪ Tabla 13. Matrícula en educación superior por sector en el Departamento del
Valle del Cauca, 2010 - 2018

Fuente: : Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES)
   Ministerio de Educación Nacional (MEN)

Sector 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018%
Oficial 73.254 77.855 75.759 80.221 87.651 90.389 93.941 97.292 97.681 54,3%
Privada 60.787 69.720 72.105 78.205 78.273 82.382 85.133 85.280 82.267 45,7%
Total General 134.041 147.575 147.864 158.426 165.924 172.771 179.074 182.572 179.948
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▪ Tabla 14. Matrícula en educación superior por sector en el Departamento de
       Nariño 2010 – 2018

Fuente: : Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES)
   Ministerio de Educación Nacional (MEN)

Sector 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018%
Oficial 16.820 19.294 19.806 18.924 19.616 18.529 20.502 21.297 21.256 50,9%
Privada 11.390 15.074 15.787 18.111 19.451 19.902 21.402 21.918 20.503 49,1%
Total General 28.210 34.368 35.593 37.035 39.067 38.431 41.904 43.215 41.759

f. Matrícula por área de conocimiento

Al analizar el comportamiento de la matrícula 2018 por área de conocimiento, en el Departamento 
del Valle del Cauca, el área de Economía, administración y contaduría, agrupó el 31% del total de los 
estudiantes matriculados, ubicándose en la primera posición (1) en cantidad de estudiantes, seguido 
por el área Ingeniería arquitectura urbanismo 26%. El mismo comportamiento se evidencia en el 
Departamento de Nariño, el área de Economía, administración y contaduría, agrupó el 23% del total 
de los estudiantes matriculados, seguido por el área Ingeniería arquitectura urbanismo 22,1% y muy 
de cerca el área de Ciencias sociales y humanas agrupando el 22%.

▪ Tabla 15. Matrícula en educación superior por área de conocimiento en Valle del Cauca,
        2010 – 2018

Fuente: : Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES)
   Ministerio de Educación Nacional (MEN)

Área de conocimiento 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018%
Agronomía, veterinaria y 
afines

2.609 4.069 3.870 3.824 3.124 3.026 3.245 3.195 3.350 1,9%

Bellas artes 5.750 6.108 6.221 6.792 6.843 6.668 6.727 6.766 7.199 4,0%
Ciencias de la 
educación

8.810 8.702 8.539 8.313 9.368 9.917 10.393 11.222 12.049 6,7%

Ciencias de la salud 14.869 15.651 15.702 16.163 18.131 18.422 18.743 19.469 19.840 11,0%
Ciencias sociales y 
humanas

16.364 19.222 19.914 21.663 23.380 25.148 27.213 28.493 29.081 16,2%

Economía 
administración contad.

46.214 50.593 50.038 53.420 55.150 56.889 57.947 58.421 55.946 31,1%

Ingeniería arquitectura 
urbanismo

36.463 40.041 40.197 44.631 46.294 48.724 50.542 50.307 47.863 26,6%

Matemáticas y ciencias 
naturales

2.962 3.189 3.383 3.620 3.634 3.977 4.264 4.699 4.620 2,6%

Total General 134.041 147.575 147.864 158.426 165.924 172.771 179.074 182.572 179.948
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g.  Matrícula en programas e IES acreditadas en alta calidad

Para el 2018, en el Departamento del Valle del Cauca, el 47,7% (85.762 matriculas) del total de matri-
culadas 179.948, representa el porcentaje de la matriculas en programas de Instituciones de Educa-
ción Superior (IES) acreditadas de alta calidad o en programas acreditados en alta calidad. Para el 
departamento de Nariño es el 43,8% (18.291 matriculas) del total de 41.759 matrículas. Para ambos 
departamentos, el nivel de Doctorado concentra el 100% de los matriculas en programas acreditados 
o IES acreditadas.

▪ Tabla 16. Matrícula en educación superior por área de conocimiento en Nariño, 2010 – 2018

Fuente: : Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES)
   Ministerio de Educación Nacional (MEN)

▪ Tabla 17. Matrícula y participación en programas e IES acreditadas en alta calidad en el
        Valle del Cauca

Fuente: : Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES)
   Ministerio de Educación Nacional (MEN)

Área de conocimiento 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018%
Agronomía, veterinaria y 
afines

1.221 1.748 1.663 1.480 1.383 1.331 1.482 1.261 1.389 3,3%

Bellas artes 639 763 743 792 874 621 841 822 970 2,3%
Ciencias de la 
educación

2.458 3.732 3.582 3.889 3.988 4.746 5.473 5.794 6.003 14,4%

Ciencias de la salud 3.016 3.568 3.718 3.998 4.101 3.958 4.184 4.431 4.578 11,0%
Ciencias sociales y 
humanas

4.460 5.700 6.247 6.638 7.270 7.477 8.342 9.004 9.199 22,0%

Economía 
administración contad.

9.662 11.247 11.253 11.434 12.026 10.632 11.334 11.317 9.705 23,2%

Ingeniería arquitectura 
urbanismo

6.125 6.836 7.622 8.120 8.759 8.958 9.544 9.837 9.211 22,1%

Matemáticas y ciencias 
naturales

629 774 765 684 666 708 704 749 704 1,7%

Total 28.210 34.368 35.593 37.035 39.067 38.431 41.904 43.215 41.759

Nivel de formación Mat. Total Mat. Acreditada 2018%

Técnica Profesional 7.186 1.195 16,6%

Tecnológica 49.225 5.780 11,7%

Universitaria 111.713 69.661 62,4%

Especialización 5.851 3.343 57,1%

Maestría 5.276 5.086 96,4%

Doctorado 697 697 100,0%

Total 179.948 85.762 47,7%
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h. Graduados

Los graduados de oferta profesional universitaria para el Departamento del Valle del Cauca y el 
Departamento de Nariño representan el mayor porcentaje de los graduados en 2018, con 44,8% 
(16.383 graduados) y 62,5% (4.690 graduados) de participación respectivamente, siendo coherente 
con la distribución histórica de los matriculados por nivel de formación. El siguiente nivel con mayor 
número de graduados es el tecnológico con 31,7% (11.621 graduados) y 18,3% (1.374 graduados).

▪ Tabla 18. Matrícula y participación en programas e IES acreditadas en alta calidad en Nariño

Fuente: : Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES)
   Ministerio de Educación Nacional (MEN)

▪ Tabla 19. Graduados en educación superior por nivel de formación – Valle del Cauca 2010 – 2018

Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE) – Ministerio de Educación Nacional (MEN)

Nivel de formación Mat. Total Mat. Acreditada 2018%

Técnica Profesional 305 8 2,6%

Tecnológica 5.161 200 3,9%

Universitaria 34.080 16.719 49,1%

Especialización 1.212 786 64,9%

Maestría 956 533 55,8%

Doctorado 45 45 100,0%

Total General 41.759 18.291 43,8%

Nivel de Formación 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018%
Técnica Profesional 653 1.135 2.021 1.816 1.371 1.755 1.644 2.065 2.050 6%
Tecnológica 2.942 6.893 8.229 8.824 9.104 9.376 10.687 11.948 11.621 32%
Universitaria 9.465 10.605 11.294 12.241 11.905 11.882 13.586 13.766 16.383 45%
Especialización 1.967 2.922 2.883 3.301 2.718 2.733 3.151 3.217 4.090 11%
Maestría 552 833 1.102 1.264 1.235 1.364 1.559 1.844 2.389 7%
Doctorado 23 38 36 44 59 58 70 72 69 0%
Total General 15.602 22.426 25.565 27.490 26.392 27.168 30.697 32.912 36.602
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i. Permanencia

Como dato de cierre, en el Departamento del Valle del Cauca, la deserción ha experimentado una 
disminución de 43% entre 2010 y 2016, para el mismo periodo, en el Departamento de Nariño, la 
deserción ha experimentado una disminución de 39%.

▪ Tabla 20. . Graduados en educación superior por nivel de formación – Nariño 2010 – 2018

Fuente: : Observatorio Laboral para la Educación (OLE) – Ministerio de Educación Nacional (MEN)

▪ Tabla 21. Tasa de deserción universitaria – Departamentos Valle del Cauca y Nariño

Fuente: : Observatorio Laboral para la Educación (OLE) – Ministerio de Educación Nacional (MEN)

Nivel de Formación 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018%
Técnica Profesional 71 88 75 50 87 178 339 209 245 3%
Tecnológica 485 977 1.063 1.625 1.793 1.285 1.429 1.683 1.374 18%
Universitaria 2.471 2.463 2.911 3.438 3.424 3.707 3.895 4.162 4.690 62%
Especialización 493 570 591 606 869 613 1.045 947 834 11%
Maestría 85 41 86 99 181 265 244 232 358 5%
Doctorado 3 0 2 0 7 6 4 2 6 0%
Total General 3.608 4.139 4.728 5.818 6.361 6.054 6.956 7.235 7.507

Tasa de Deserción 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Valle del Cauca 16,40% 12,00% 13,00% 13,50% 10,40% 9,60% 9,30%
Nariño 11,50% 12,10% 7,20% n.d. 8,90% 7,90% 7,00%
Nacional 12,90% 11,80% 11,10% 10,40% 10,10% 9,30% 9,00%
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• DESARROLLO DE LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS EN LA RECTORÍA 

Se presentan a continuación los componentes y acciones definidas por la Rectoría para el desarrollo 
de cada una de las líneas que conforman el Plan Estratégico 2020 – 2025. Estas se definieron con 
base en la estructura, el alcance y los propósitos descritos en lineamientos generales aprobados por 
el Consejo de Fundadores de la Institución.

▪ Línea Estratégica 1. EVOLUCIÓN DEL APRENDIZAJE CON CALIDAD 

1.  Fortalecimiento y actualización curricular:

Es el proceso planificado, reflexivo y sistémico que genera comunidad académica a través de la cual 
se busca la construcción, análisis y evaluación    permanente de los currículos, respondiendo al logro 
de los aprendizajes que garanticen coherencia y pertinencia de la oferta académica acorde con lo 
declarado en los perfiles tanto profesional como ocupacional, que atienden a las condiciones de los 
sectores sociales y productivos. Se ejecuta a través del proceso desarrollo curricular del Sistema de 
Gestión de Calidad.

2.  Modelo educativo y procesos de enseñanza – aprendizaje:

Relaciona las actividades orientadas al afianzamiento del modelo educativo UNIMINUTO el cual se 
fundamenta en los pilares de desarrollo humano, responsabilidad social y competencias profesiona-
les, apoyado en un enfoque pedagógico praxeológico, que integra el saber (teoría) y la práctica 
(praxis), que busca formar profesionales que reflexionen propositivamente sobre sus prácticas de 
manera que se genere nuevo conocimiento. 

3.  Aplicación de criterios mínimos para la admisión de estudiantes:  

Orientado al diseño e implementación de mecanismos de selección y admisión de estudiantes de 
acuerdo con la naturaleza de los programas académicos, los cuales permitan identificar las potenciali-
dades de los prospectos y las de oportunidades de mejora en aspectos académicos. Dentro de las 
iniciativas se encuentran la aplicación de pruebas básicas, espacios de orientación vocacional y prue-
bas diagnósticas que permitan orientar mejor los procesos de inducción a estudiantes nuevos por 
áreas de conocimiento.

PLAN ESTRATÉGICO 2020 - 2025
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4.  Desarrollo Profesoral: 

Comprende acciones orientadas al fortalecimiento del personal docente a lo largo de su trayectoria 
en UNIMINUTO, se realiza a través de la ejecución del Plan de Desarrollo Profesoral y la definición y 
aplicación de espacios efectivos para la evaluación del desempeño docente en cada uno de los 
programas académicos.

5.  Apropiación y fomento de las TIC y medios educativos en el proceso de enseñanza – aprendi-
zaje:

Acciones encaminadas a fortalecer el proceso de enseñanza- aprendizaje - evaluación, mediado por 
las TIC a través de la integración, el fomento, la apropiación y el uso de las TIC y medios educativos 
por parte de la comunidad académica en el desarrollo de las funciones sustantivas.

6.  Fortalecimiento de los procesos de formación para Saber TyT y Saber Pro: 

Se plantea como una gran acción de impacto directo sobre los resultados del desempeño de los estu-
diantes en la aplicación de la prueba y enmarca actividades de seguimiento y evaluación de los 
procesos de formación a la luz de los resultados de las pruebas estandarizas, desde el diseño de 
acciones  que dinamicen buenas prácticas de evaluación, proyectos comunes con áreas como el CED 
y Ciencias Básicas que permitan potenciar el desarrollo de las competencias genéricas y específicas.

▪ Línea Estratégica 2.  EFECTIVIDAD EN LA RETENCIÓN  

1.  Fortalecimiento de la cultura del acompañamiento en la comunidad institucional: 

Comprende la implementación de una línea formativa a la comunidad institucional, orientada a mejo-
rar los niveles de apropiación de las estrategias de acompañamiento y conocimiento de las temáticas, 
generando compromisos en la participación e involucramiento de todos los actores relacionados 
para una graduación oportuna.

2.  Ajustes en el proceso de caracterización estudiantil:

Ajustes orientados al mejoramiento de los procedimientos de caracterización de la población estu-
diantil, como parte de un proceso de alertas tempranas; teniendo en cuenta lo planteado en la línea 
estratégica 1-Evolución del Aprendizaje con Calidad y sus sub-líneas: 3 ”Aplicación de criterios míni-
mos para la admisión de estudiantes”, 5 ”Apropiación y fomento de las TIC y medios educativos en 
el proceso de enseñanza – aprendizaje” y 6 “Fortalecimiento de los procesos de formación para 
Saber TyT y Saber Pro”; las cuales están orientadas a fortalecer el proceso de admisión de los pros-
pectos acorde a la naturaleza del programa.
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4.  Desarrollo e implementación de reportes periódicos estructurados:

Relaciona acciones orientadas al diseño y mejora de los reportes generados desde el sistema, enfoca-
dos al desempeño académico de los estudiantes; el cual permite generar información automática y 
concreta de las pérdidas parciales y notas mínimas de aprobación, al igual que los reportes de inter-
vención que se generan como realimentación a los líderes académicos.

5.  Implementación de pruebas diagnósticas para estudiantes a primer semestre: 

Se relaciona con el diseño e implementación de pruebas a los estudiantes de primer semestre, las 
cuales, permitan diagnosticar competencias básicas, hábitos de estudio, habilidades actitudinales e 
intereses vocacionales, como insumo para la propuesta de acciones de mejora a los procesos de 
inducción y nivelación durante los primeros semestres, teniendo en cuenta lo planteado en la línea 
estratégica 1-Evolución del Aprendizaje con Calidad y sus sub-líneas: 3 ”Aplicación de criterios míni-
mos para la admisión de estudiantes”.

6.  Fortalecimiento de estrategias de apoyo socio-económico financiado por externos:  

Acciones de gestión y relacionamiento, en conjunto con Centro Progresa EPE como enlace con el 
sector externo a fin de generar oportunidades en empleabilidad y emprendimiento, que permitan la 
creación de redes de cooperación para los estudiantes a través de patrocinios de empresas, fondo de 
becas económicas, generación de oportunidades laborales para nuestros estudiantes y creación de 
convenios para subsidios con instituciones públicas y privadas.

7.  Implementación de las TIC en estrategias de acompañamiento: 

Tiene como propósito fortalecer las estrategias virtuales de acompañamiento o mediadas a través de 
las TIC, para impulsar el desarrollo académico del estudiante desde el inicio de clases hasta su 
graduación.

8.  Fortalecimiento de competencias disciplinares y transversales: 

Incluye acciones orientadas a la generación y fortalecimiento de los espacios o estrategias para el 
mejoramiento de las competencias transversales y disciplinares de los estudiantes, a través de la 
implementación de monitorias estudiantiles con pares becarios, ampliación de la oferta de cursos de 
refuerzo y formación complementaria articuladas con las unidades académicas transversales como el 
CED, Centro Progresa, Ciencias Básicas, GBI e Idiomas.

9.  Intercambios institucionales para articulación de experiencias y estrategias: 

Orientados a conocer y generar acciones académicas a través del dialogo y la articulación entre las 
IES con el fin de fortalecer las diferentes dinámicas institucionales orientadas enriquecer la construc-
ción teórica y conceptual con relación a los modelos de permanencia que se utilizan en la educación 
superior en Colombia.
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10.  Seguimiento a graduación oportuna: 

Relacionado con el establecimiento de políticas, proceso y procedimientos internos generados 
desde el Sistema de Gestión de Calidad orientados al manejo por parte de la academia y unidades 
de apoyo a fin de identificar, abordar y orientar a los estudiantes que se encuentren rezagados en los 
programas y así como el acompañamiento de los estudiantes que están a término de su carrera.

▪ Línea Estratégica 3. INNOVACIÓN EN LA PERTINENCIA

1.  Ampliación de la oferta de programas de pregrado y posgrado: 

Acciones orientadas a la creación de programas académicos nuevos en las modalidades contempla-
das en la normatividad vigente, pertinentes y alineados con las necesidades y características sociales, 
demográficas, empresariales y de mercado identificadas en cada uno de los centros de operación en 
donde hace presencia la Rectoría.

2.  Diseño y oferta del portafolio para la formación a lo largo de la vida: 

Orientado a la creación de oferta diversificada, alineada a las necesidades, preferencias y tendencias 
actuales de los sectores productivos y accesibles a la población objetivo de nuestra institución. Esta 
oferta incluye programas de corta duración como seminarios de actualización permanente, talleres, 
cursos cortos, certificación, diplomados y demás formas de extensión aplicables. 

3.  Fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales: 

Acciones orientadas a la generación y afianzamiento de las relaciones con instituciones del sector 
público y privado de la región. Incluye iniciativas de gestión desde los Programas Académicos, 
Centro Progresa y la Coordinación de Asuntos Internacionales como agendes de enlace entre UNIMI-
NUTO y las demás instituciones del entorno. Dentro de este grupo de acciones se identifican activi-
dades orientadas a garantizar escenarios de práctica de primer nivel, la creación de convenios, gene-
ración de espacios participativos con los diferentes sectores empresariales y nuestros estudiantes y 
graduados para identificación de necesidades e iniciativas.

4.  Evaluación del impacto y posicionamiento de los graduados: 

Diseñar e implementar modelos, procesos e instrumentos orientados a evaluar la trayectoria profesio-
nal, el impacto, posicionamiento de los graduados y a la vez generar información para la actualización 
curricular y la definición de un portafolio de educación posgradual y de educación para la vida, a la 
medida de las necesidades del entorno. 
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5.  Gestión de la comunicación con graduados: 

Incluye acciones relacionadas con establecer y/o fortalecer los canales de comunicación con los 
graduados de la Institución. Definir un plan de comunicaciones que permita la actualización de infor-
mación permanente, la caracterización, la visibilización de las experiencias exitosas y la creación de 
redes (Networking). Lo anterior permite identificar servicios de atracción que requieran (educación 
para la vida, posgradual, etc), la participación en órganos colegiados y el aprovechamiento de los 
beneficios como egresados UNIMINUTO, fortaleciendo su relación con la vida Institucional.

6.  Articulación Centro Progresa E.P.E - Unidades Académicas: 

Relaciona las acciones de gestión lideradas por Centro Progresa E.P.E orientadas a generar mayor 
articulación con los Programas Académicos a fin de:  Fomentar el emprendimiento como opción, 
generar la articulación entre los planes de estudios y las acciones de fomento al emprendimiento 
lideradas desde Centro Progresa.

7.  Gestión de la comunicación para el emprendimiento: 

Incluye acciones relacionadas con establecer un plan de gestión de las comunicaciones con estudian-
tes y graduados que permita la divulgación de ofertas de formación, convenios e iniciativas de 
emprendimiento y experiencias exitosas, al igual que se generen espacios de encuentro que facilite 
la creación de redes de emprendimiento.

8.  Fortalecer planta docente especializada en emprendimiento:

Tiene como propósito la vinculación de un grupo docente cualificado en temas de emprendimiento, 
a fin de fortalecer el equipo de Centro Progresa EPE en el desarrollo de estrategias formativas para 
los estudiantes, graduados y docentes de los programas académicos que permita a su vez identificar 
potencialidades en los estudiantes y orienten sus iniciativas al desarrollo de sus emprendimientos.

9.  Oferta de capacitación y desarrollo de competencias para el emprendimiento de estudiantes 
y graduados: 

Incluye acciones relacionadas con la creación de un programa de fortalecimiento de las competencias 
emprendedoras en los estudiantes a lo largo de todo el proceso de formación y de los graduados, 
actividades tales como la generación de espacios de ideación, talleres de transferencia de conoci-
miento, talleres de formulación y desarrollo de proyectos, desarrollo de competencias de liderazgo y 
el diseño de cursos electivos de emprendimiento acordes a las necesidades a la región.

De igual forma la generación de iniciativas desde Centro Progresa E.P.E que tenga como propósito 
el acompañamiento en la creación de empresa a los graduados y estudiantes emprendedores, haga 
seguimiento a las iniciativas emprendedoras y genere las redes de cooperación que apoyen la finan-
ciación e impulso para el emprendimiento.

38Aprendizaje para la transformación,
un compromiso personal para las nuevas realidades.



▪ Línea Estratégica 4. DESARROLLO DE LA VIRTUALIDAD

De acuerdo con lo establecido en los lineamientos generales, se determinó que esta línea estratégica 
estará a cargo del Sistema UNIMINUTO, y hace relación a la definición e implementación del modelo 
de educación virtual, el cual será desplegado a cada una de las Rectorías.

▪ Línea Estratégica 5. CRECIMIENTO CON IMPACTO SOCIAL

El desglose de las acciones para esta línea se presenta relacionados en dos ejes de desarrollo, el 
primero asociado con temas de Mercadeo Institucional y el segundo en relación con el Impacto Social 
de UNIMINUTO.

Mercadeo Institucional:

1.  Implementación de proceso de inteligencia de Mercados:  

Con el objetivo de analizar la oferta y la demanda de los programas académicos, a través de la defini-
ción de herramientas de inteligencia de mercados (estudios de mercado, programas de análisis de 
Data, etc.), el análisis de información por segmentos (Prospectos, Benchmarking, estudiantes, com-
petencia, tendencias, sector externo, mercado local, regional y nacional), y la entrega de resultados 
y estrategias acordes a las necesidades.

2.  Marketing estratégico: 

Tiene como propósito fortalecer el diseño e implementación de estrategias de mercadeo de todos 
programas (Pregrado, Posgrado y Educación Continua). Dentro de estas se encuentran estrategias de 
posicionamiento de marca a nivel regional, mercadeo digital, fortalecimiento de espacios de relacio-
namiento con el sector externo orientados a la identificación de necesidades y oferta de la Responsa-
bilidad Social y demás acordes con el tipo de producto o servicio ofertado y las dinámicas actuales.

3.  Fortalecer la fuerza de ventas en la Rectoría: 

Incorpora acciones relacionadas con el fortalecimiento de las capacidades del personal de mercadeo 
de la Rectoría, que permita estructurar un equipo de ventas, para la implementación de estrategias, 
técnicas y tácticas que permita realizar el adecuado seguimiento, control y relacionamiento con los 
prospectos, orientados al cumplimiento de metas de ventas establecidas por la Rectoría.
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4.  Articulación entre Mercadeo y Programas Académicos: 

Relaciona las acciones de gestión lideradas por Mercadeo orientadas a generar mayor articulación 
con los Programas Académicos a fin de generar estrategias de ventas diferenciales, compresión de 
dinámicas propias de los programas académicos, capacitación a fuerza de ventas en aspectos acadé-
micos que permitan alimentar los argumentos de atracción de los prospectos y acompañamiento de 
los programas académicos en espacios de promoción y mercadeo.

Impacto Social 

1.  Fomento de la internacionalización: 

Fortalecer la gestión de relacionamiento interinstitucional nacional e internacional que permita desa-
rrollar acciones de cooperación académica en el marco de los ejes estratégicos de comunidad acadé-
mica global, internacionalización del currículo, visibilidad, posicionamiento institucional y competen-
cias interculturales, para aumentar el impacto de la internacionalización en las funciones sustantivas. 
Esto incluye procesos de activación de convenios, participación en redes, fortalecimiento del bilin-
güismo, implementación de clases espejo, movilidad virtual, entre otros.

2.  Fortalecimiento de la proyección e impacto social: 

Involucra las actividades orientadas a mejorar los niveles de apropiación social y la generación de 
conocimiento situado y contextualizado, a partir de la articulación de las funciones de docencia, 
proyección social e investigación. Desde la docencia con la elaboración de contenidos curriculares y 
temáticas encaminadas a la resolución de problemáticas reales de los contextos y territorios; desde 
la proyección social con el desarrollo de iniciativas a través de la ejecución de proyectos sociales y 
comunitarios y el relacionamiento con el sector externo; y desde la investigación con el acompaña-
miento para indagación que propicie la movilización de recursos comunitarios, la divulgación y masifi-
caciones del conocimientos, lo cual permite la integración del ejercicio de la academia que contribu-
ya a la transformación y mejora el tejido social en los territorios.

3.  Incorporación de prácticas y metodologías pedagógicas para la generación de impacto social 
desde el aula: 

Incluye acciones relacionadas con la revisión e implementación de estrategias pedagógicas y meto-
dológicas basadas en el enfoque praxeológico en cada uno de los cursos orientadas a la generación 
de impacto social o con énfasis social.

Actividades como el establecimiento de indicadores que permita identificar los impactos del proyec-
to educativo del programa desde las tres funciones sustantivas, incorporación de proyectos transver-
sales o integradores de aula que generen reflexiones en torno a lo social o impacto social, diseño 
electivas en diversas temáticas que aporten al desarrollo de conocimientos y habilidades relaciona-
das para la innovación social, gestión social y comunitaria.
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4.  Articulación de la Proyección Social - Unidades Académicas y PCIS: 

Relaciona las acciones de gestión lideradas por las áreas de Proyección Social e Investigación orienta-
das a generar articulación con el Parque Científico de Innovación Social PCIS para el desarrollo de 
iniciativas conjuntas, al igual que con los Programas Académicos de la Sede a fin de mejorar los nive-
les de involucramiento y participación de estos cada una de las estrategias de proyección social y  
dinamizar la investigación en la Rectoría para lograr altos niveles de calidad en la producción investi-
gativa a través del incremento de los semilleros de investigación, la consolidación de los grupos de 
investigación, el fortalecimiento del equipo de investigadores, la producción científica en espacios de 
reconocimiento internacional, la participación en redes científicas y vínculos con el estado, el sector 
empresarial y la sociedad.

▪ Línea Estratégica 6. CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA UNIVERSITARIO Y DE SU
 TALENTO HUMANO 

1. Fortalecimiento de la estructura operativa de la academia: 

Relaciona las acciones encaminadas a generar las capacidades operativas y organizacionales en la 
academia. Actividades como la agrupación de programas por áreas de conocimiento, creación de 
centros de conocimiento transversal (centro de idiomas, centro de ciencias básicas, etc.) y reorganiza-
ción de las estructuras funcionales al interior de los programas académicos.

2.  Desarrollo del plan estratégico de comunicación organizacional: 

Acciones que permitan diseñar e implementar al interior de la Rectoría un Plan de Comunicaciones 
Organizacional, el cual incorpore la política, estrategias, recursos, objetivos y acciones de comunica-
ción interna constituyéndose en un elemento clave en la gestión de la institución propendiendo por 
el adecuado clima y cultura organizacional que impacte positivamente los indicadores de productivi-
dad y calidad en la gestión académica y administrativa de la Rectoría.

3.  Desarrollo del capital intelectual y formación integral de los colaboradores: 

Este comprende actividades enfocadas hacia el bienestar y capacitación orientadas al desarrollo y 
mejoramiento de las competencias, habilidades y conocimientos de los colaboradores y el fortaleci-
miento de la identidad misional, identidad institucional y la apropiación de cultura.
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▪ Línea Estratégica 7. GESTIÓN ACADÉMICA EFICIENTE 

1.  Optimización del plan de nómina docente – programación académica: 

Comprende acciones encaminadas a la definición de un modelo de optimización para la asignación 
de roles y responsabilidades docentes, el cual incluya lineamientos base para distribución de respon-
sabilidades, mejoras en las dinámicas de programación académica semestral (Horarios y NRC), mejo-
ras en los instrumentos de planificación de la nómina docente, entre otros.

2.  Fortalecimiento de mecanismos de seguimiento y control a la planeación académica: 

Incluye la definición e implementación de instrumentos o herramientas para la evaluación, monitoreo 
y control al cumplimiento de niveles mínimos de la eficiencia en la programación y ejecución de las 
funciones sustantivas por parte de la academia. Incorpora la definición y control de criterios mínimos 
para la apertura de cursos y cohortes, fusión de cursos, asignación de espacios físicos, seguimiento a 
resultados docentes en funciones sustantivas asignadas en su Plan Semestral de Trabajo.

3.  Administración, integración, liderazgo y gestión de la academia: 

Incorpora acciones articuladas con el desarrollo del capital intelectual de los colaboradores, orienta-
das puntualmente al desarrollo de competencias administrativas y de liderazgo en los programas 
académicos como instrumento facilitador de la articulación académico - administrativa al interior de 
la Institución y enlace con el sector externo.

▪ Línea Estratégica 8. INFRAESTRUCTURA EDUCADORA

De acuerdo con lo establecido en los lineamientos generales, se determinó que esta línea estratégica 
estará a cargo del Sistema UNIMINUTO, y con la definición de los modelos, será desplegado a las 
Sedes.

No obstante, se plantean las siguientes iniciativas de desarrollo de esta línea desde la Rectoría: 

1.  Optimización en la programación y asignación de espacios físicos: 

Comprende la implementación de criterios y herramientas para la adecuada asignación de espacios 
físicos en los diferentes espacios tanto propios como alquilados de la Rectoría acordes con las necesi-
dades propias de cada programa académico. 
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2.  Ampliación y construcción de infraestructura propia: 

Relaciona los proyectos de construcción y ampliación de infraestructura física propia, orientados al 
posicionamiento de la Marca UNIMINUTO y la ampliación de espacios para el desarrollo de activida-
des académicas, administrativas y de bienestar institucional en los Centros Regionales que conforman 
la Rectoría Sur Occidente.

▪ Línea Estratégica 9. TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

De acuerdo con lo establecido en los lineamientos generales, se determinó que esta línea estratégica 
estará a cargo del Sistema UNIMINUTO, y con la definición de los modelos, será desplegado a las 
Sedes.

No obstante, se plantean las siguientes iniciativas de desarrollo de esta línea desde la Rectoría: 

1.  Inversión en equipos de cómputo para uso de estudiantes.

2.  Ampliación de cobertura y capacidad de la conectividad inalámbrica .

3.  Inversión en medios educativos digitales .

4.  Fomento a la cultura digital en concordancia con el desarrollo del capital intelectual y 
formación integral de los colaboradores.

▪ Línea Estratégica 10. SOSTENIBILIDAD FINANCIERA. 

1. Generación de consciencia administrativa en líderes:  

Relaciona las actividades que desde la Dirección Administrativa y Financiera se lideren a fin de gene-
rar en los lideres académicos y administrativos sentido de optimización y eficiencia en la formulación 
y ejecución de los diferentes presupuestos de la Sede, propendiendo por la generación de valor en 
cada una de las ejecuciones y la maximización de los impactos positivos.  
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2.  Optimización en la relación de Costos y Gastos / Ingresos: 

Acciones orientadas a planeación ordenada de actividades tanto académicas como administrativas 
que permitan mejorar las relaciones de costos y gastos de la Sede. Fortalecidas por los esfuerzos 
planteados en la línea 7 “Gestión Académica Eficiente”, sub-línea 1 “Optimización del plan de 
nómina docente” y línea 8 “Infraestructura Educadora”, sub-línea 1 “Optimización en la programa-
ción y asignación de espacios físicos” permitiendo una mayor eficiencia en el uso de los recursos.

3.  Crecimiento en los ingresos percibidos:  

Contempla actividades efectuadas desde distintas áreas y orientadas por la Rectoría que impactan el 
nivel de ingresos obtenido, teniendo en cuenta lo planteado dentro de la línea estratégica 1 “Evolu-
ción del Aprendizaje con Calidad” en la sub-línea 1 “Fortalecimiento y actualización curricular”, y 
línea 3 “Innovación en la Pertinencia” en la sub-línea 1 “Ampliación de la oferta de programas de 
pregrado y posgrado” y sub-línea 2  “Diseño y oferta del portafolio de educación continua” con 
relación a la ampliación de la oferta de la Sede; En la línea 2 “Efectividad en la Retención” y línea 5 
“Crecimiento con Impacto Social”, sub-línea 2 “Marketing estratégico” con la finalidad de generar un 
crecimiento en el número de estudiantes. Lo anterior propendiendo por el incremento de los ingre-
sos como elemento esencial dentro de la sostenibilidad financiera. 

Se plantea la participación en convocatorias de proyectos que permitan la generación de recursos 
secundarios para la Rectoría, y que adicionalmente puedan estar alineados con lo expuesto en la 
línea estratégica 5 “Crecimiento con Impacto Social”, sub-línea 6 “Fortalecimiento de la proyección 
e impacto social”. 
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